
 

 

 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS   
Curso: 2º BACHILLERATO ALEMÁN 
 
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Objetivos Básicos 
1
ª 
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

 
 
Octubre/ 
 
 
Diciembre 

1. Sechs Freunde: Decir  lo que nos 
gusta hacer. Describir a una 
persona.Los hobbies. Las estaciones 
del año 
 

2. Was machen wir heute?Concertar 
una cita.Preguntar por la razón. 
Lugares para el tiempo libre. 
 

3. Kommst du mit?Fundamentar una 
opinión. Cosas para el tiempo libre 
 

4. Flohmarkt:Preguntar por el precio 
de algo, Aprender vocabulario de la 
ropa. 

● Expresar las preferencias. Utilizar el genirtivo en los nombres.  
● Utilizar el verbo modal können. 
● Utilizar las preposiciones seguidas de acusativo. 
● Reconocer  y utilizar los verbos con prefijo separable. 
● Realizar preguntas negativas y responderlas. 
● Utilizar los posesivos en nominativo y acusativo 
● Preguntar con partícula W- en acusativo. 
● Utilizar la fórmula de cortesía con Sie. 

2
ª 
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

 
 
Enero/ 
 
 
Marzo 

5. Stress: Invitar a alguien. Hablar de 
actividades rutinarias 

6. Manuel, der haussman: Hablar 
sobre hábitos en casa. Invitar a 
alguien a casa 

7. So viele Tiere: Describir los 
animales. Conocer los colores. 
Razonar la negativa 

8. Unser Zoo: Hacer planes de viaje. 
Hablar de acciones pasadas. 

● Conocer el orden de los elementos en la oración. 
● Expresar indicaciones de tiempo 
● Usar preposiciones temporales: am Vormittag, in der natch 
● Uso de el verbo modal mussen 
● Familiarizarse con expresiones idiomáticas: Kom schon, sei Kein 

Frosch etc. 
● Uso de el diminutivo con -chen 
● Construir frases de el Perfekt con Haben y Sien 
● Construir frases de el Prateritum con Sien 

3
ª 
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 
 

 
 
Abril/ 
 
 
Junio 

9. Klassenfahrt: Ordenarse.Ordenar o 
pedir algo a alguien.Expresar 
permiso y prohibición.Saber las 
partes de la casa y las cosas que 
hay en ella. 

10. Wer Gewinint: Contar experiencias 
del pasado. Conocer las reglas del 
juego. Hacer comparaciones entre 
diferentes personas. 

11. Das Schülerturnier: hablar de la 
salud y las enfermedades. Describir 
a las personas. 

12. Fussball: Describir y comparar a 
personas. Comparar cosas. Dar 
información de tipo personal. 

● Utilización del pronombre interpersonal -es 
● Imperativo usado en forma cortés 
● Crear frases usando el Perfecto de los verbos fuertes y débiles con 

los auxiliares sein y haben 
● Expresiones útiles con el verbo haben 
● Uso de los verbos con acusativo: mögen, finden 
● Uso de los verbos con dativo: gefallen 
● Utilización de los pronombres posesivos sehin o ihr en acusativo o 

dativo 
● Utilización de el pronombre personal en dativo mir, dir  
● Utilización de el pronombre comparativo welch 
● Saber crear oraciones comparativas con als o wie 



  
            CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
           Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
                  1. Asimilación de contenidos (80%) 
                  2. Comprensión y expresión oral (20%)  
 

 Los controles   se realizarán diariamente a través de la asistencia, trabajo y actividades propuestas, si obtienen una calificación negativa en el 
control diario, realizarán una prueba escrita al final del trimestre.  
 
 

                                                                                     MATERIALES NECESARIOS: 
- Libro de texto : Planet 1, kursbuch y Arbeitsbuch, Ed. Hueber ;  Planet 2, kursbuch y Arbeitsbuch, Ed. Hueber (se proponen algunos temas 

para el tercer trimestre en caso de que los alumnos acabaran los contenidos del primer libro) 
- Libretas. 
- Diccionario. 
 

 
 
 

 


