PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE ALEMÁN

CURSO: 4ºESO
Modalidad: semipresencial
Periodos lectivos semanales: 2
Libro de texto: Genial Klick A1
Profesora: Blanca Diéguez
Contenidos temáticos
Se procurará introducir medios didácticos variados: bibliográficos, audiovisuales (diapositivas, vídeos),
informáticos, y de otro tipo, así como debates sobre los temas culturales etc.
(La temporalización de los contenidos podrá variar de acuerdo con la programación de aula de cada profesor, que
se elabora teniendo en cuenta las necesidades de sus alumnos y las exigencias del calendario y/o circunstancias.)

1ª Evaluación

Temas 1-2

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Temas 3-4

Temas 5-6

Metodología:
Orientada a las competencias y adaptada a la modalidad semipresencial. Será activa, práctica,
participativa (se fomentará el diálogo y debate), con capacidad para que el alumno aprenda y reflexione por
sí mismo y pueda trabajar individualmente y en equipo. La metodología ha de ser dinámica, diversa y
flexible y mixta (dada la modalidad de semipresencialidad de este curso), ya que el método que escojamos
para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe tener en cuenta el ritmo de
aprendizaje de cada alumno y debe favorecer la autonomía de nuestros estudiantes a la hora de aprender.
El aprendizaje de un idioma ha de ser eminentemente comunicativo y participativo. Se espera que
los alumnos aprendan haciendo, es decir, que aprendan a escuchar escuchando, a hablar hablando, a leer
leyendo y a escribir escribiendo. Se dará igual importancia a las destrezas receptivas de la escucha y la
lectura, como a las productivas de habla y de escritura. Los métodos de enseñanza y aprendizaje del área
de alemán tendrán como meta, además del desarrollo de la competencia lingüística, la consecución de las
competencias clave en diversas áreas, tales como la competencia para aprender a aprender, competencia
digital, las del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales. Se tratará
de incorporar las TIC en la metodología gracias al Aula Virtual en la medida de lo posible y explotar las
múltiples oportunidades de aprendizaje que ofrecen.

Procedimientos de evaluación: Observación y control de:
-

-

Exámenes escritos.
Desarrollo de autonomía en el aprendizaje.
Actividades, trabajos y proyectos elaborados por los alumnos.
Observación directa de la evolución del alumno: Exposiciones orales.
Observación directa de la evolución del alumno: Participación en clase, actitud de aprendizaje
progresivo.
Realización de tareas propuestas por la profesora.
Comportamiento, asistencia y puntualidad.
Hábito de trabajo.
Dedicación en el horario no presencial.

Atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales:
Se han planificado aulas de estudio y tutorías individualizadas para todos los alumnos que lo soliciten.
Además, en coordinación con el Departamento de Orientación, se aplicará el protocolo reflejado en el
anexo III, para los alumnos con necesidad de algún tipo de adaptación. Cada profesor tiene programado
unos periodos de atención online para atender consultas de los alumnos.

Resumen de Criterios de calificación:
Se establecen los siguientes porcentajes:
80% pruebas escritas, se comprensión auditiva y oral y 20%asistencia, participación, trabajo
presencial y autónomo.
Cada unidad didáctica comporta la realización de un “test” al final de la misma que coincide con las fechas
estipuladas en el Centro. La suma de las notas obtenidas en cada convocatoria de test por unidades
constituye la nota de "conceptos" que se reflejará en su evaluación correspondiente.
Para aprobar la evaluación será necesaria una nota igual o superior a 5
Toda evaluación suspensa puede ser recuperada por el método de la evaluación continua.
En el supuesto de que se llegara al final con la materia suspensa, entonces el alumno tendrá que acudir a la
convocatoria ordinaria de junio con toda la materia impartida durante el curso.
Para la calificación de la convocatoria ordinaria de junio se tendrá en cuenta las notas de las tres
evaluaciones junto con el examen global de junio.
Dispondrá también del examen de convocatoria extraordinaria ,si hubiera resultado suspenso el ordinario
Todo intento de plagio en trabajos o de superar el examen de forma fraudulenta significará el suspenso
automático.

Procedimiento de recuperación:
Si no se obtiene calificación positiva en la evaluación, el alumno dispone de una convocatoria de
“recuperación” en las fechas diseñadas por el Centro.
Los alumnos que suspendieran la asignatura de alemán en la Convocatoria Ordinaria de junio, tendrían una
prueba global en la Convocatoria Extraordinaria antes aludida.
´Si los alumnos llegaran a faltar a clase de manera reiterada, perderían el derecho a la evaluación continua,
teniendo que realizar para conseguir el aprobado una única prueba global, escrita y oral en la convocatoria
ordinaria de junio o en la extraordinaria en su defecto; en ella tendrían que demostrar la aptitud en las cinco
destrezas básicas, señaladas en líneas anteriores.
Materia pendiente del curso anterior: No procede, puesto que los alumnos no cursaron esta materia en
cursos anteriores.

Medidas Covid-19:
Está ya puesta en marcha el Aula Virtual CIM de Educamadrid para complementar la semipresencialidad y
tener una plataforma unificada en caso de pasar a un posible escenario III, en cuyo caso cambiaría la
metodología y se recurriría además de a la plataforma mencionada, a Google Drive y los correos de
Educamadrid y Gmail, siempre dependiendo del funcionamiento de las webs correspondientes.

Teniendo en cuenta la experiencia ya acumulada del curso pasado, el desarrollo de la clase,
la adecuación de los estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y calificación,
instrumentos de evaluación etc serían similares a los efectuados en ese momento.
Cada profesor tiene programado unos periodos de atención online para atender consultas de los
alumnos.

