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familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A CÁNDIDA LARA ALCOLEA 

Nº SESIONES SEMANALES 4 HORAS SEMANALES 

 

Este curso académico es muy importante para los alumnos porque cierra 
el ciclo de Bachillerato y prepara para la Selectividad. Pero este año nuestra 
asignatura cuenta con 4 horas semanales, es decir, el doble de clases semanales 
de las que había tenido en el curso anterior de 1º de Bachillerato. Esta mayor 
carga horaria hace posible ampliar y profundizar en la asignatura en todos los 
aspectos lingüísticos, de comprensión y expresión. Al finalizar el Bachillerato el 
alumno habrá adquirido el nivel A2 de competencia en el idioma según lo 
establecido por el Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, 
CECRL. Y si lo desea podrá certificar su nivel de alemán en la Escuela Oficial de 
Idiomas o con los exámenes del Goethe Institut. El grupo está compuesto por 4 
alumnos: un chico y tres chicas. 
 

Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 

U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 
EVALU
ACIÓN 

Nº DE 
SESIONE

S 

MOMENTE 1 
 
MODUL 2+ 
LEKTION 8 
Der Krimi 
fängt gleich 
an! 

.Hablar sobre 
las actividades 
de tiempo 
libre. 
.Hablar sobre 
los programas 
y emisiones de 
la tele. 
.Expresar los 
gustos y las 
preferencias. 

. Expresar la 
hora analógica 
y digital. 
.Expresar el 
horario del 
tiempo libre y 
las actividades 
de tiempo 
libre. 
 

Gramática 
▪ Trennbare verben 
▪ Modalverben : 

dürfen 
Léxico 

• Fernsehen, 
Fernsehsendungen 

Kommunication 

• Uhrzeiten angeben 

• Über Freizeit und 
Fernsehgewohnheiten 
sprechen 

8 1ª     12 

MODUL 3+ 

LEKTION 9 
Wo ist das 
nur? 

. Expresar el 

lugar. 
.Localizar 
sitios 
concretos. 
.Explicar un 
itinerario o 
una dirección 
.Dar 
explicaciones 
sobre un lugar 
o una 

dirección. 
.Utilizar las 
fórmulas de 
cortesía 
adecuadas 
para la 
conversación y 
los diálogos. 

Gramática 

• Dativ. 

• Lokale Präpositionen 
mit Dativ : mit, bei, 
an… 

• Kontractionen: 
beim, am... 

 Léxico 
▪ Verkhersmittel 
▪ Orte und Gebaude 

in eneir 
Stat. 

Kommunication 
▪ Ortsangaben 

machen 
▪ Entfernungen 

angeben 
▪ Nach dem Weg 

fragen 
▪ Einen Weg 

begschreiben 

8 1ª 12 

 
1Cada unidad tiene un porcentaje sobre el total utilizado para calcular la nota de cada evaluación: 1ª 

evaluación es la media de las 4 lecciones.. Los valores de cada evaluación sirven para calcular la nota 

final de la asignatura: 33,3% 1ª evaluación, 33,3% 2ª evaluación y 33,3% 3ª evaluación. 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 
EVALU
ACIÓN 

Nº DE 
SESIONE

S 

▪ Höfliche Fragen 
stellen 

▪   

MODUL 3+ 
LEKTION 10 
Glaubst du 
das? 

.Localizar las 
partes del 
cuerpo. 
.Hablar de la 
salud 
.Hablar de los 
problemas de 
salud 
.Usar las 
fórmulas 

adecuadas 
para entablar 
una 
conversación 
sobre los 
problemas de 
salud 

Gramática 
▪ Temporale 

Präposition im 
▪ Ordinalzahlen 
▪ Präteritum von sein 

und haben 
Léxico 

▪ Körperteile, 
Monatsnamen, 
Jahreszeiten 

Kommunication 
▪ Smerzen 

lokalisieren 
▪ Termine 

vereinbaren 

▪ Datum angeben 

  8   
1ª 

12 

MODUL 3+ 
LEKTION 11 
Wer hat das 
gemacht? 

.Utilizar el 
tiempo pasado 
.Poder contar 
una serie de 

acontecimient
os en pasado. 
.Poder hablar 
de tiempos y 
cosas pasadas 
 

 
Gramática 

• Perfekt mit haben und 
sein 

• Possessiv artikel im 
Nominativ 

Léxico 

• Gegend 

• Stadt 

• Pflanzen 

• Wetter 

• Himmelrichtunge
n 

 
Kommunication 

▪ Einen Sachverhalt 
erklären 

▪ Über Aktivitäten in 
der Vergangenheit 
sprechen 

  8   
1ª  

12 

MODUL 3+ 
LEKTION 12 
Das ist 
seltsam… 

. Hablar de la 
casa y del 
hogar. 
.Describir las 
partes de la 
casa y los 
muebles 
.Hablar sobre 
las tareas del 

hogar 

Gramática 

• Lokale Präpositionen 
mit Akkusativ : in, an… 

• .DPersonalpronomen 
im Dativ und Akkusativ 

• Fragepronomen im 
Nominativ und 
Akkusativ 

• Fragepronomen 
welche, welcher une 
welches 

Léxico 

  8   
2ª 

12 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 
EVALU
ACIÓN 

Nº DE 
SESIONE

S 

.Utilizar las 
fórmulas 

propias de la 
conversación 
para 
preguntar, 
responder, 
situar y 
localizar 
 

▪ Wohnräume, Möbel 
und Gegestände im 
Haus 

 Kommunication 

▪ Wohnung 
beschereiben, 

Gegenstände 

lokalisieren 

▪ Uber Arbeiten im 

Haushalt 
sprechen       

 
MOMENTE 2 

 
MODUL 4+ 
LEKTION 13 
Das muss 
ich haben! 

.Hablar de 
consumo y de 

hábitos de 
consumo 
.Utilizar las 
fórmulas 
apropiadas 
para iniciar y 
finalizar una 
conversación 
.Simular 
escenas de 
compras. 

 

Gramática 

• Adjektivkomparation 

• Komparation : als, wie 

• Höflichkeitsform 
Konjunktiv II : würde 
und könnte 

• Wiederholung: der, 
ein, plurarl und 
Imperativ 

Léxico 
▪ Kleidungsstücke 

Fonética 
▪ Uber 

Einkaufsgewohnhei
ten un Taschengeld 
sprechen 

▪ Personen 
beschreiben 

▪ Vergleichen 
▪ Kleidung einkaufen 
▪ Höfflich bitten 

8  2ª 12 

MODUL 4 + 
LEKTION 14 
Einmal um 
die Welt… 

.Expresar el 
clima y la 
meteorología 
. Hablar sobre 
los viajes 
.Explicar un 
itinerario y los 
diferentes 

medios de 
transporte. 

Grammatik 

• Perfekt von 
trennbaren und 
untrennbaren Verben  

• Verben auf –ieren 

• Um /durch + Akkusativ  

• Wiederholung: perfekt 
und Präteritum, 
Präpositionen 

Wortschatz 

• Wetter 
Kommunikation 

• Angaben zum 
Wetter machen 

• Reiserouten 
beschreiben 

• Über 
Verkehrsmittel 
und Reisezeile 
sprechen 

8 2ª 12 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 
EVALU
ACIÓN 

Nº DE 
SESIONE

S 

MODUL 4 + 
LEKTION 15 

Kennst du 
ihn? 

. Describir 
personas 

fisicamente 
. Hablar del 
carácter 
.Hablar de 
gustos y 
preferencias 
. Discutir 
sobre 
opiniones 
diferentes 

Grammatik 

• Verben mit Dativ: 
gehören, 
passen…sollen 

• Verben mit Akkusativ: 
einladen, finden 

• Fragenpronomen wem 

• Modalverb solle; 

• Gern, lieber, am 
liebsten 

• Wiederholung: 
negation, kein/nicht; 
personnal pronomen 
im Nominativ, 
Akkusativ un Dativ 

• Modalverben 
 

Wortschatz 

• Kommunikationsmittel 

• Personen beschreiben 

• Personen 
charakterisieren 

Kommunikation 

• Personen beschreiben 
un charakterisieren 

• Besitz angeben 

• Entscheidungen 
diskutieren 

• Vorlieben angeben 

8 2ª 12 

MODUL 4 + 

LEKTION 16 
Was für 
eine Idee! 

. Expresar la 

cantidad y el 
número 
. Comparar 
.-Expresar 
pesos y 
medidas 
. Hablar de 
records 
 

Grammatik 

• Adjektivkomparation 

• Superlativ 

• Nebensätze mit dass 

• Demonstrativartikel 
dieser 

• Indefinitpronomen 
welch- 

• Was für ein…? 
Wortschatz 

• Mengen und Masse 
Kommunikation 

• Angaben zu Mengen un 
Massen machen 

• Vergleichen 

• Zweifel ausdrücken 

8 3ª 12 

MODUL 5+ 
LEKTION 17 
Wenn ich 
das 
schaffe… 

-Establecer 
una 
conversación 
en un 
restaurante 

-Hablar sobre 
profesiones 

Grammatik 

• Wechselpräpositionen 
mit Dativ und 
Akkusativ 

• Nebensätze mit wenn 

• Wiederholung: 
präpositionen 

Wortschatz 

8 3ª 12 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 
EVALU
ACIÓN 

Nº DE 
SESIONE

S 

-Amonestar o 
decir que 

alguien 
molesta 

• Essen und trinken 

• Arbeitswelt 

• Schul- und 
Ausbildungsystem 

Kommunikation 

• In einem Restaurant 
bestellen 

• Über Berufswünsche 
sprechen 

• Sagen was jemanden 
stört 

MODUL 5 + 
LEKTION 18 
Damals 
durfte man 

das nicht… 

. Hablar de 
tiempos 
pasados 
. Comparar 

presente y 
pasado 
.Expresar la 
opinión 

Grammatik 

• Präteritum von 
Modalverben 

• Nebensätze mit weil 
Wortschatz 

• Aktivitäten in Haushalt 

• Freitzeitaktivitäten 
Kommunikation 

• Das Leben früher und 
heute vergleichen 

• Seine Meinung zu 
Fernsehsendungen 
sagen 

8 3ª 12 

MODUL 5 + 
LEKTION 19 
Mein 
Vorbild, 
mein Idol, 
meine 
Heldin, 

mein Held 

• Habar 
sobre 
los 
ídolos o 
person
ajes 
admira
dos 

• Contar 
un 
acciden
te o un 
suceso 

Grammatik 

• Präteritum rezeptiv 

• Nebensätze mit 
obwohl und trotzdem 

Wortschatz 

• Unfall 

• Krankheit 
Kommunication 

• Von einem Unfalll 
erzählen 

• Über Vorbilder und 
Idole sprechen 

• Begriffe umschreiben 

8 3ª 12 

 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100)/% total_evaluación 
 
 
 
 

 

3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
   

El proceso de evaluación es complejo y en nuestra materia cumple con 

una serie de requisitos básicos: 
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-la evaluación es formativa y continua. 

-la evaluación se sirve de procedimientos variados y fácilmente aplicables a 

situaciones habituales de la actividad escolar. 

-la evaluación integra los valores extraídos de la coevaluación o 

autoevaluación. 

-el objeto de la evaluación serán las PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS: ejercicios del 

cuaderno de actividades, redacciones, actividades diversas propuestas por el 

profesor como realización de posters, búsqueda en Internet de información, 

etc. 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación son los siguientes: 

• la evaluación inicial: la prueba preliminar de comienzo de curso se 

realiza para localizar las carencias del alumnado y diagnosticar su nivel 

mediante una serie de tareas que contemplan las cinco destrezas del 

idioma: comprensión y expresión escita, comprensión y expresión oral 

individual y en interacción. Esta prueba tiene valor informativo y la nota 

no es sumativa. 

• la observación sistemática: a través de las hojas de observación o 

rúbricas elaboradas por el departamento, que recogen información sobre 

la actividad cotidiana y el proceso de aprendizaje, así como el grado de 

consecución de los estándares asociados. 

• las pruebas objetivas: pruebas a realizar a lo largo de todo el curso que 

nos proporcionan más información sobre el grado de progreso y las 

posibles lagunas existentes en los diversos aspectos del proceso de 

aprendizaje. Cada prueba lleva asociados una serie de estándares no 

evaluables. 

• la evaluación de la lengua oral a través de presentaciones en forma de 

monólogo y dramatizaciones; de proyectos o trabajos como la Tarea 

final; entrevistas con el profesor. 

• la autoevaluación o coevaluación: se realizará a través de unos ejercicios 

de repaso cada cierto número de unidades. Cada alumno se autocorrige 

lo realizado. Además, a finales de cada unidad / trimestre, realizará una 

autoevaluación sobre su trabajo que ha realizado a lo largo de dicho 

periodo y tiene valor informativo. La nota no es sumativa. 

  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

• El alumnado obtiene la puntuación de la evaluación en curso con la 

media ponderada entre las notas de las unidades evaluadas en esa 

evaluación. Por ejemplo, en el primer trimestre se han programado 3 

unidades con una ponderación de 20% para la Unidad 0, 40% para la 

Unidad 1 y 40 % para la Unidad 2. Así la nota final del trimestre sale de 
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la media ponderada entre las tres unidades. En el segundo y tercer 

trimestre, se han programado dos unidades respectivamente. El peso de 

cada unidad es del 50% de la nota del trimestre, de manera que en este 

caso se trata de la nota media entre las dos unidades. 

 

• Para evaluar cada unidad se realiza una prueba objetiva que consta de 

distintos apartados. Las partes de comprensión oral y escrita tienen un 

peso del 40% en el valor de la nota de la unidad y las partes de expresión 

oral y escrita, un peso del 60% de la nota final del examen.  

 

• Las rúbricas de evaluación para el cuaderno de ejercicios, el cuaderno 

personal, proyectos y presentaciones y lecturas generan notas que están 

integradas en las destrezas arriba mencionadas de comprensión oral y 

escrita y de expresión oral y escrita. 

 

• En la tabla siguiente se detallan los estándares no evaluables que están 

integrados en cada unidad didáctica y el peso porcentual de cada bloque 

en la evaluación de cada una de las unidades didácticas. El departamento 

ha generado nuevos estándares para que las notas de todas las 

actividades tengan cabida en la nota final de la evaluación. Por ejemplo 

los cuadernos pertenecen a la competencia de expresión escrita, las 

presentaciones orales a la de expresión oral, las lecturas a la de 

comprensión escrita y las dramatizaciones a la de comprensión y 

expresión orales. 

 
 

COM. DE TEXTOS ORALES Pd 7 8 9 1 2 3 4 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
instrucciones e indicaciones siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho (p. e. indicaciones para una tarea de 
clase 

A   X   X  

1.2.Entiende lo esencial de lo que se dice en gestiones 
cotidianas (saludos, ocio, …) 

B X X X X X X X 

1.3. Entiende los puntos principales e información 
relevante en situaciones específicas cuando se le habla 
directamente (farmacia, hospital, comisaría, organismo 
público…).  

I X  X  X  X 

1.4. Comprende opiniones justificadas sobre asuntos 
cotidianos o de su interés en una conversación informal 
en la que participa. 

B X X X X X X X 

1.5. Comprende la expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas habituales o de actualidad 
en una conversación informal en la que participa  

A X X   
X 

X  X 

1.6. Comprende, en una conversación formal o entrevista 
en la que participa, información relevante de carácter 
habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el 
ámbito educativo 

B X  X   X  
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1.7. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 
general y las ideas más importantes en presentaciones 
bien estructuradas y de exposición lenta sobre temas 
conocidos o de su interés en los ámbitos personal y 
educativo. 

B  X  X  X XX 

1.8. Identifica los aspectos más importantes en 
programas tales como informativos, documentales, 
entrevistas, anuncios y programas de entretenimiento 
cuando el discurso está articulado con claridad y con 
apoyo de la imagen. 

I X X  X  X  

COM. DE TEXTOS ESCRITOS   

2.1.Identifica instrucciones:  APARATOS (+imagen) A X      X 

2.2.  Entiende el sentido general y los puntos principales 
de anuncios y comunicaciones de carácter público o 
institucional sobre temas personales, educativos o de su 
interés (cursos, prácticas en una institución, becas...). 

B X X X X X X X 

2.3.Comprende correspondencia personal sencilla en la que se 
habla de uno mismo y se describen personas y objetos 

I X  X  X  X 

2.4. Entiende la información suficiente de 
correspondencia formal, institucional o comercial sobre 
asuntos relacionados con viajes al extranjero (p. e. 
reserva de billetes de avión o alojamiento). 

I  X  X  X  

2.5.Capta el sentido general y detalles  de TEXTOS 
PERIODÍSTICOS  →  interés (números, nombres, imágenes) 

A       X 

2.6.Entiende información específica esencial sobre temas 
relativos → interés en páginas WEB y otros materiales de 
consulta 

A X    X   

2.7 Entiende los enunciados e instrucciones del cuadernillo de 
ejercicios, de manera que puede realizar las actividades. 

B X X X X X X X 

2.8 Comprende lo esencial de historias de ficción 
graduadas, se hace una idea del argumento, del carácter 
de los distintos personajes y de sus relaciones, valorando 
la lectura como fuente de conocimiento y disfrute. 

B  X  X X X  

PR. DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

3.1.Participa en actividades de aula / en alemán B X X X X X X X 

3.2.Hace PRESENTACIONES adecuadas (con guión y preguntas) A  X      

3.3.Se desenvuelve en gestiones cotidianas (vacaciones / ocio) A     X   

3.4.Participa en conversaciones informales breves (contacto 
social / intercambio de información / expresión de opinión) 

I X X X X X X X 

3.5.Lee en voz alta textos cortos con pronunciación y 
entonación adecuados. 

B  X X X X X X 

3.6. Se desenvuelve cómodamente en entrevistas formales. I X  X X X  X 

PR. DE TEXTOS ESCRITOS : EXPRESION INTERACCION   

4.1.Completa un cuestionario con información personal básica y 
relativa a sus aficiones 

B X       

4.2.Escribe notas y mensajes (actividades / vida cotidiana) I  X X X X X X 

4.3Escribe correspondencia personal (contacto / intercambio 
información) 

A X     X  

4.4 Domina el código morfológico, léxico y sintáctico en 
distintos ámbitos, como para completar test léxico-
gramaticales. 

B  X X X X X X 

4.5 Escribe textos muy breves y sencillos donde da 
información esencial sobre un tema académico haciendo 
breves descripciones y narrando acontecimientos 
siguiendo un esquema. 

B X X X X X X X 

4.6. Escribe correspondencia formal básica A     X  X 

TOTA L: 28 estándares. 
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• La nota de cada trimestre resulta de la nota media de las unidades 

didácticas estudiadas. Y la nota final de la asignatura resulta de la nota 

media de las tres evaluaciones realizadas. 

1º trimestre: 33,3% 

2º trimestre 33,3% 

3º trimestre 33,3 % 

• Para mantener la calificación por estos criterios se supone una asistencia 

regular a clase del estudiante. A partir de un 25 % de faltas injustificadas 

pierde el derecho a la evaluación continua y se evaluará únicamente a 

partir de las pruebas objetivas fijadas por el departamento en fecha y 

hora que se le comunicarán al alumno de antemano. 

• Si el alumno no participa en clase, no trae su material y mantiene una 

actitud de rechazo a la asignatura y al trabajo regular que ella conlleva, 

se considera como ABANDONO DE asignatura y se evaluará únicamente a 

través de pruebas objetivas fijadas por el departamento en fecha y hora 

que se le comunicarán al alumno de antemano. 

• Para el cálculo de la nota trimestral se redondea según el decimal que 

da la suma de los resultados en los nueve criterios de evaluación. Si el 

decimal es de 1 – 4, se redondea hacia abajo. Si el decimal es de 5 a 9, 

se redondea hacia arriba. El sistema de redondeo trimestral se aplica de 

la misma forma para el cálculo de la nota global del año. 

 

        

 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

Con los alumnos que no hayan alcanzado los estándares de aprendizaje y 

por lo tanto tengan una evaluación negativa se seguirán procedimientos 

diferentes según:  

 

• Si el alumno no consigue superar el trimestre, para recuperarlos en el 

transcurso de la evaluación siguiente, se le proporcionarán actividades 

de refuerzo que estarán incluidas en un plan de trabajo individualizado 

(PTI) o de refuerzo (PRE) en el que se especificará los trabajos que debe 

realizar, la fecha en que debe entregarlos y la  fecha de examen si lo 

hubiera. Todo ello seguido muy de cerca por el profesor. Estos planes 

son trimestrales. El alumno realizará todas las actividades de su plan de 

trabajo y la recuperación será de las competencias suspensas. Es decir, 
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cada alumno se examina de aquellas competencias que no haya 

conseguido aprobar ya sea comprensión escrita u oral, expresión escrita 

y oral. 

 

• Si aun así el alumno no consigue aprobar la evaluación ordinaria, el 

alumno debe realizar una revisión total de su trabajo y presentarse a la 

evaluación extraordinaria.  
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5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Los alumnos con el ALEMÁN de 1º Bachillerato pendiente presentan distintos 

perfiles: 

• Los alumnos que siguen cursando la asignatura en cursos superiores. 

• Los alumnos que han dejado la optativa y cursan otra asignatura. 

En el primer caso el profesor puede realizar el seguimiento más de cerca, 

mientras que en el segundo, los alumnos se ven obligados a trabajar 

prácticamente de forma autónoma o con ayuda externa pues no hay horas 

prevista en nuestro horario para atenderles. 

En ambos supuestos, los alumnos reciben en el primer trimestre una 

comunicación por escrito y un PTI o PRE anual, en donde aparecen y se 

especifican los materiales, objetivos a alcanzar, contenidos a estudiar, 

actividades a realizar y las fechas de los exámenes de recuperación de 

pendientes. Hay tres convocatorias, una en cada evaluación, y la pendiente se 

considera recuperada si la media de las notas de cada una de las pruebas es 

igual o superior a 5 puntos. La fecha de realización de las pruebas se comunica 

a los estudiantes y a las familias a través de EDUCAMOS, la plataforma de la 

Junta de Comunidades que se puede usar a tales efectos. 
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6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
El desarrollo de esta programación didáctica requiere para la adquisición de las 

destrezas lingüísticas y de los cuatro bloques de contenido, de acuerdo con el 

currículo de la LOMCE, la utilización de los materiales y recursos siguientes: 

 

1. Livre de l’élève « Momente 1». (digital). Hueber.  

2. Livre de l’élève « Momente 2 ». (digital). Hueber.   
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3. Cuaderno personal (clasificador) para ordenar las producciones personales, 

tomar apuntes.  

4. Blog del departamentohttp://maestre-fle.over-blog.com 

5. La plataforma Classroom con actividades específicas para el grupo  
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7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

7.1.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AULA. 

• Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo y contribuir a la limpieza 

del aula. 

▪ Traer los materiales: libro, cuaderno, cuaderno de ejercicios dispositivos 

electrónicos debidamente cargados. 

▪ Mantener una actitud correcta en clase, respetuosa, participativa y 

colaboradora con profesores y compañeros. 

• No interrumpir el normal desarrollo de la clase ni el trabajo del resto de los 

compañeros. 

▪ Realizar los trabajos propuestos por el profesor y atender en todo momento 

a sus indicaciones. 

▪ Usar el francés como lengua de comunicación en clase. 

▪ No utilizar móviles ni dispositivos electrónicos durante la clase a no ser que 

sean requeridos por el profesor. 

▪ Contribuir en todo momento a que el clima de convivencia en clase sea de 

ayuda y respeto mutuo. 

 

7.2.- NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD. 

• Respetar las señales y timbres obligatorios de entrada y salida de las clases 

y del centro. 

▪ Seguir en todo momento las recomendaciones e indicaciones del equipo 

educativo para transitar por el centro. 

▪ Asistir a clase obligatoriamente y con puntualidad. 

▪ Mantener el centro limpio y ordenado evitando degradaciones de cualquier 

tipo. 

▪ Colaborar en todas aquellas acciones que tengan como objetivo favorecer la 

convivencia y la igualdad en el centro. 

▪ Mantener en todo momento una actitud correcta y respetuosa hacia el resto 

de los compañeros y personas que forman el equipo educativo del centro. 
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