
PRUEBA EXTRAORDINARIA

CURSO 2020/21

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

NIVEL: 1º ESO

MATERIA: ALEMÁN

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: ESCRITA
Desde el departamento les recordamos que en la asignatura de Alemán (evaluación continua), 
en el caso de aprobar cualquier evaluación durante el curso 2021-2022, automáticamente se 
dará por recuperada la materia suspensa del curso anterior.

La prueba extraordinaria de Alemán de 1º de la ESO consistirá en una prueba escrita de uso
de la lengua y vocabulario impartido en las diferentes sesiones de este curso escolar.

La prueba trata de realizar  ejercicios  de diferentes estilos,  en los  que estarán incluidos
pequeños textos de comprensión lectora a los que tendrá que responder a preguntas sobre
el texto y también tendrá que rellenar huecos en  textos cortos completando así la tarea de
expresión escrita.

 A continuación, se detallan los contenidos impartidos durante el curso 2020-2021: 
Unidad 1:Hallo! Servus! Salü! 
 OBJETIVOS DE AREA • Establecer un primer contacto con la lengua alemana. • Comprender y 
utilizar funciones discursivas sencillas: saludar y despedirse en alemán. Presentarse a sí mismo y a 
otros. • Reconocer y reproducir elementos fonéticos fundamentales: el abecedario. Deletrear. • 
Reconocer y reproducir números del 0 al 15. Preguntar por el número de teléfono y la edad. • 
Desarrollar el interés por utilizar la lengua alemana para comunicarse en clase. 
 y unidad 2: Das bin ich! 
OBJETIVOS DE AREA • Presentarme y presentar a otros y hablar de los hobbys de cada uno. • 
Formular y contestar preguntas relacionadas con la información personal. • Entender textos breves. 
• Escribir un Steckbrief. •  Reconocer y reproducir números del 16 al 1000. • Reconocer lugares del 
entorno D-A-CH y cierto número de países y ciudades. • Desarrollar el interés por utilizar la lengua 
alemana para comunicarse en clase. 

CONTENIDOS
Saludos y despedidas
Presesentarse
Preguntar y responder:  
Wie heiβt du? 
Wie geht es ?
Wo  wohnst du?
Woher kommst du?
Wie alt bist du?
Was ist dein Hobby?
Wie ist deine Handynummer? 
                    
Ja/Nein fragen – W- Fragen
Die Zahlen 
E-mail verstehen und schreiben
Länder und Sprachen



La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares de
aprendizaje según la ORDEN de 03 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y la
promoción  del  alumnado  que  cursa  las  etapas  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el
Bachillerato.
Estos son los Criterios de Evaluación Y Estándares de Aprendizaje que se tomarán en cuenta para
evaluar al alumnado que tenga la materia pendiente del curso 2019-20.: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.Comprender  el  sentido  general,  los  puntos  principales  y  la
información  esencial  en  textos  orales  sencillos,  breves  y  bien
estructurados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria o
sean de interés propio,  con la finalidad de participar con progresiva
autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y
educativo. 

1, 2, 3, 5.

 2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido
general,  los  puntos  principales  o  la  información  más  importante  de
mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar
su autonomía y aprovechar el  enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo. 

1, 2, 3, 5. 

3.Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple,
adecuados  al  receptor  y  al  contexto,  y  que  traten  sobre  asuntos
cotidianos,  habituales  o  de  interés  personal,  con  la  finalidad  de
comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación
social en los ámbitos personal, público y educativo

6

4.  Interactuar  de manera básica  en breves  intercambios  orales  muy
simples,  adecuando  el  registro  al  interlocutor  y  al  contexto,  y
mostrando  respeto  a  las  ideas  y  opiniones  de  los  demás,  con  la
finalidad  de  participar  con  progresiva  autonomía  en  situaciones
cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 

6, 7, 8

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones
orales  monológicas  o  dialógicas  breves  y  con  una  estructura  muy
simple,  transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el  fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar
su autonomía y aprovechar el  enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.

6, 7, 8

6.  Comprender  el  sentido  general,  los  puntos  más  relevantes  y  la
información  esencial  en  textos  escritos  breves  y  sencillos,  tanto
«auténticos» como adaptados, que traten sobre asuntos prácticos de la
vida diaria, o sobre temas cotidianos o de su interés, con la finalidad de
participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes en los
ámbitos personal, público y educativo.

10, 11, 13, 14. 

7.  Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  la  idea
general,  los puntos más relevantes e información esencial  de textos,
sean  manuscritos,  en  formato  impreso  o  digital,  con  el  fin  de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar
su autonomía y aprovechar el  enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.

10, 11, 13, 14.

 8. Escribir textos breves y sencillos, de estructura y apariencia clara,
adecuados  al  receptor  y  al  contexto,  y  que  traten  sobre  asuntos

15, 16, 17.



cotidianos y  conocidos o que sean de interés  propio,  respetando las
convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva
autonomía en situaciones corrientes en los ámbitos personal, público y
educativo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
 9.  Aplicar  las  estrategias  adecuadas  para  redactar  textos  breves,
sencillos y con una estructura simple, sean manuscritos, impresos o en
formato  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse  gradualmente  de  su
propio  aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

 15, 16, 17. 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países
donde se  habla  la  lengua extranjera,  respetar  algunas  convenciones
comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una
actitud de  empatía hacia  las  personas  con cultura  y  lengua igual  o
distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje
propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente,
con el  fin  de  identificar  la  lengua  extranjera  como  vehículo  para  el
entendimiento  entre  los  pueblos  y  de  contribuir  al  pleno  desarrollo
personal, creativo y emocional del individuo.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,10,
11, 13, 14, 15, 16,

17 


