
Criterios de calificación

Las notas de evaluación serán sin  decimales en una escala de 1 a 10.  Para el
cálculo  de la  nota  final  de cada evaluación  se  tendrán en cuenta  los siguientes
criterios:

80%

El examen final y controles de cada unidad sumarán: 
- Hörverstehen / Comprensión oral (20%)
- Leseverstehen / Comprensión escrita (20%)
- Sprechen / Expresión oral (20%)
- Schreiben / Expresión escrita (20%)

20%
Actitud

Seguir las normas del centro
Mostrar respeto al profesor y los compañeros
Mostrar interés por aprender
Trabajos y exposiciones orales
Nota de las redacciones 
Participación activa en clase
Limpieza y orden del cuaderno y de los libros

La  evaluación  es  continua,  es  decir,  si  se  suspende  una  evaluación,  ésta  se
recupera aprobando la siguiente con 5 puntos.
Para la nota final de junio no habrá un examen global de curso al finalizar la tercera
evaluación sino que cada evaluación tendrá un peso específico tal y como se recoge
en la siguiente tabla:

1ª
evaluación

2ª
evaluación

3ª
evaluación

20% 30% 50%

Contenidos mínimos exigibles

MÍNIMOS DE 1º DE E.S.O. 

Objetivos comunicativos

 Describir a una persona o a sí mismo.

 Presentarse, saludar, despedirse

 Hablar sobre las aficiones, el instituto, las asignaturas, lo que gusta y lo que 

no gusta.

 Hacer, rechazar o aceptar una propuesta.

 Expresar deseo, incerteza y capacidad.



 Expresar emociones: alegría y tristeza.

 Dar las gracias.

 Pedir algo.

 Preguntar por algo y preguntar por los motivos.

Bloques 1 y 2 – Comprensión y producción de textos orales

 Escuchar textos orales breves sobre los temas tratados durante el curso, que 

se especifican en los objetivos comunicativos mínimos., y extraer la 

información más relevante de ellos.

 Producir conversaciones y discursos sencillos sobre los temas tratados 

durante el curso, que se especifican en los objetivos comunicativos mínimos.

Bloque 3 y 4 – Comprensión y producción de textos escritos 

 Leer textos breves (diálogos, narraciones y artículos) sobre los temas tratados

durante el curso y extraer la información más relevante de ellos.

 Escribir textos breves sencillos (narraciones, emails, felicitaciones, notas) 

sobre los temas tratados durante el curso, que se especifican en los objetivos 

comunicativos mínimos.

Contenidos de la lengua comunes a los cuatro bloques

 Gramática

o El sustantivo: el género (masc., fem. y neutro) y el número (singular-

plural)

o Los artículos en Nominativ y Akkusativ:

 Determinados (der, die, das, die)

 Indeterminados (ein, eine, ein, -)

 Posesivos (mein, meine, mein, meine)

 Negativos (kein, keine, kein, keine)

o El verbo en presente de indicativo

 Conjugación en presente de indicativo de los verbos regulares

 Conjugación en presente de indicativo de los verbos irregulares:

 Alternancias fonéticas e-ie, e-i, a-ä

 El verbo wissen

 El verbo sein y el verbo haben



 Conjugación en presente de indicativo de los verbos separables 

einkaufen, mitkommen.

 Conjugación en presente de indicativo de los verbos modales 

können y mögen.

o Los pronombres personales en Nominativ 

o Las conjunciones und , oder y aber

o Preposiciones

 De lugar: zu an, in, auf

 De tiempo: um, am, im, nach, vor

o Oraciones interrogativas totales con respuesta Ja, Nein o Doch

o Oraciones interrogativas parciales con los pronombres interrogativos 

wer, was, wo, woher, wohin, wie, wann

o Números ordinales

 Vocabulario

o Actividades de tiempo libre y aficiones

o El colegio:

 Asignaturas

 Espacios del colegio

 Actividades en el colegio

 Material escolar

o La familia: relaciones

o Profesiones

o Comidas y bebidas

o Expresiones de tiempo: días de la semana, estaciones, meses y horas.

o Actividades en el hogar

o Fiestas (Weihnachten, Ostern, Geburtstag)

 Fonética

o Distinción de las vocales con Umlaut

o Distinción de vocales largas y cortas.

o El sonido de la grafía ch

Aspectos socioculturales

 El tratamiento de cortesía. Las formas du y Sie.


