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4. Comprendan la importancia del cuidado del ambiente y adopten una actitud activa para 
el cuidado de su entorno más próximo. 

5. Reflexionen, investiguen y comprendan la composición y el funcionamiento de nuestro 
organismo. 

6. Desarrollen proyectos de investigación sobre temáticas ambientales de actualidad. 
 
Que los alumnos en el área de Alemán: 
1. Comprendan textos escritos y orales más complejos. 
2. Produzcan textos orales que superen la organización textual conocida y no están 

vinculados con las áreas de expresión tratadas. 
3. Elaboren textos escritos  que excedan la organización textual conocida y no estén 

vinculados con los contendidos tratados (informes, entrevistas, diálogos, relatos, 
historietas, resúmenes...).  

4. Lean comprensivamente textos auténticos adecuados a la etapa evolutiva y al nivel. 
5. Utilicen el alemán como único vehículo de comunicación con docentes y pares. 
6. Apliquen adecuadamente los conceptos gramaticales en producciones escritas y orales. 
 
Que los alumnos en el área de Pronunciación y Música en alemán: 
1. Reconozcan la importancia de una correcta pronunciación 
2. Reconozcan la acentuación de las palabras y acentuación en oraciones que hacen a la 

melodía y al ritmo del idioma. 
3. Pronuncien correctamente las letras y grupos de letras en alemán 
4. Amplíen el vocabulario adquirido en el área alemán. 
5. Comprendan detalladamente 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 y la tecnología como medio de información. 
4. Reconozcan la importancia del cuidado del medio ambiente. 
5. Organicen sus presentaciones orales grupales ante el grupo de pares. 
6. Retroalimenten los conocimientos con aquellos adquiridos en el área alemán. 
 
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. Demuestren haber adquirido nociones sobre la geografía europea. 
3. Ubiquen geográficamente los países europeos en el mapa mundial. 
 
 
 
En todas las áreas se evaluarán los progresos con respecto al desarrollo de la 
responsabilidad, la autonomía y el respeto por los otros. 
 
 


