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4. Amplíen el vocabulario adquirido en el área alemán. 
5. Comprendan el contenido de los textos al escuchar las canciones. 
 
Que los alumnos en el área de Cultura y Conocimiento del Mundo en alemán: 
1. Conozcan y apliquen el vocabulario específico en la producción de textos orales y 

escritos simples. 
2. Lean e interpreten textos auténticos. 
3. Utilicen la lectura como medio de información. 
4. Organicen sus presentaciones orales grupales ante el grupo de pares. 
5. Retroalimenten los conocimientos con aquellos adquiridos en el área alemán. 
6. Interpreten escalas simples. 
 
Que los alumnos en el área Geografía en alemán:  
1. Conozcan y apliquen el vocabulario específico en la producción de textos orales y 

escritos simples. 
2. Ubiquen geográficamente Alemania en Europa, conociendo los países limítrofes y 

límites geográficos. 
3. Demuestren haber adquirido nociones sobre la geografía alemana. 
 
 
En todas las áreas se evaluarán los progresos con respecto al desarrollo de la 
responsabilidad, la autonomía y el respeto por los otros. 
 


