
                   ALEMÁN II        2º BACHILLERATO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 
Alemán se puede estudiar como Segunda Lengua Extranjera durante toda la etapa de la 
ESO y es posible continuar con su aprendizaje en Bachillerato. Se imparte durante dos 
horas semanales en los tres primeros cursos de la ESO, tres horas en 4º ESO, con la 
posibilidad de seguir en 1º y 2º Bachillerato, al final de cuya etapa se puede obtener la 
certificación del nivel B1. 
 
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa 
multicultural, cuya diversidad debe suponer una fuente de riqueza personal, social y 
cultural y un factor de progreso. Por ello el aprendizaje de un segundo idioma nos acerca 
al sistema educativo de muchos países europeos, en los cuales se imparten al menos dos 
lenguas extranjeras de forma obligatoria, además de la materna. Esto nos brindará en el 
futuro mejores oportunidades en muchos ámbitos de la vida, tanto en el personal, como 
en el educativo y el laboral. En el plano formativo además, sirve para ampliar los esquemas 
lingüísticos mentales del alumno, sentando la base para el posterior aprendizaje de otras 
lenguas extranjeras. 
 
El currículo del alemán está orientado a desarrollar en el alumnado la capacidad de 
integrar las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en 
situaciones específicas en el mundo real. 
 

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN 

Los contenidos para esta asignatura se han estructurado en cuatro grandes bloques que 
determinan las cuatro grandes destrezas que el alumno ha de adquirir. Todos estos 
contenidos son necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje y son 
considerados como contenidos competenciales, es decir, están diseñados para ampliar 
su perfil competencial. 

En el bloque de comprensión de textos orales se enseñan las estrategias y aprendizajes 
básicos para la correcta comprensión de textos orales en lengua alemana. Se pretende 
fomentar la escucha activa y compresión de textos orales en esta lengua extranjera. 

En el bloque de producción de textos orales se pretende que el alumno sepa poner en 
práctica  los conocimientos adquiridos, la exposición y participación activa son partes 
esenciales del aprendizaje del idioma. 

En el bloque de comprensión de textos escritos se fomenta el conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias para la lectura, comprensión e interpretación de los 
distintos tipos de texto en lengua extranjera. 

En  



El bloque de producción de textos escritos comprende las técnicas y estrategias para la 
escritura de textos donde tiene lugar la planificación, la obtención de datos, organización 
de la información, etc. Los docentes de alemán recurren a una metodología variada 
dando especial importancia al alumno, como centro del proceso de aprendizaje. Se 
presenta el idioma en el aula a través de textos y diálogos, personalizando las situaciones 
y adaptándolas a la realidad de alumno. Las actividades llevadas a cabo son variadas y 
podrán ser realizadas de forma individual, en pareja o en grupos. 

 
ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE 

Sin duda el motivo que más suele pesar entre los estudiantes a la hora de elegir alemán 
como lengua extranjera es que su conocimiento abre infinidad de oportunidades de trabajo 
en grandes empresas con sede en España o en el extranjero. También la posibilidad de 
realizar sus estudios en una universidad alemana. Alemania lidera el mundo en 
investigación científica y ofrece plazas para investigadores postdoctorales en diferentes 
ramas de la ciencia. Además es un país con una fuerte economía y sede de grandes 
empresas internacionales, con especial importancia en el sector de la automoción.  

Desde hace muchos años se lleva a cabo de forma exitosa un intercambio cultural con 
jóvenes estudiantes de un instituto de Alemania. El intercambio ha resultado ser una 
experiencia muy satisfactoria para nuestros alumnos. 

Desde aquí animamos a los jóvenes estudiantes a adentrarse en el aprendizaje de este 
apasionante idioma y su cultura. No se trata de un idioma fácil de adquirir, pero con 
determinación y constancia se puede conseguir un buen conocimiento del mismo. 

 
PARTICULARIDADES 

El número de alumnos por clase no suele ser muy numeroso, lo cual facilita la 
comunicación oral en el aula y la atención más personalizada de los alumnos.  

Contamos con un/a asistente nativo/a en nuestro centro durante todo el curso, que 
fomenta el desarrollo de las destrezas orales del alumnado y presenta algunos aspectos 
de la cultura germana. 

Para cursar esta asignatura en 1º de Bachillerato es necesario estar en posesión como 
mínimo de los conocimientos del nivel A1 para poder avanzar de forma exitosa. 

 
 


