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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2016

PLAN DE ESTUDIOS - 2º ESO

VOCABULARIO
✔ El material escolar (página 36 del libro de texto Beste Freunde. En lo 

que sigue lo llamaremos simplemente “libro”)
✔ La familia (pág. 48 del libro)
✔ Las profesiones (página 49 y 50 del libro)
✔ Los pronombres interrogativos: Wer? Was? Wie? Wo? Woher? Wann?
✔ La hora. Tienes que saber lo básico de expresar la hora, para poder 

escribir un diálogo en el que quedan dos personas: um 3 Uhr, um 
halb 4

✔ Las partes del día (página 39 del libro). Las necesitas también para 
poder escribir un díálogo en el que quedan dos personas: am 
Nachmittag, am Abend etc.

✔ Los días de la semana, lo mismo que los dos puntos anteriores, am 
Mittwoch etc., página 30 del libro

✔ El vocabulario del texto de la página 38, n.º 2a: schade, vielleicht etc.

GRAMATICA
✔ Tienes que repasar la conjugación verbal en general, con las 

desinencias verbales (terminaciones) -e, -st, -t, -en, -t, en
✔  Saber conjugar los verbos finden (encontrar), haben (tener), müssen 

(tener que), möchte (querer), sprechen (hablar), können (poder), pág. 
44 del libro).

✔ Saber formar oraciones con el verbo müssen, con el infinitivo al final 
de la oración: ich muss Deutsch lernen (pág. 38 del libro)

✔ el acusativo, con los verbos brauchen (necesitar), möchten (querer) y 
kaufen (comprar), pág. 36 y 44 del libro).

✔ Los pronombres posesivos mein,e y dein,e (pág. 49 del libro)

✔ DESTREZAS COMUNICATIVAS
✔ Saber expresar lo que te gusta y lo que no te gusta, utilizando los 

verbos finden, lieben, hassen y los adverbios gern y nicht gern, como 
en el texto de la página 29 del libro

✔ Expresar necesidades, con el verbo brauchen y deseos (con el verbo 
möchten (pág. 36, n.º 8a)

✔ Expresar obligaciones, con el verbo müssen, pág. 38, n.º 2b y 3



✔ Saber expresar invitaciones para quedar con amigos, aceptar tales 
invitaciones y rechazarlas (Pág. 38 y 39, todo). Por ejemplo: Ich 
möchte…..Möchtest du kommen? Lernen wir zusammen Deutsch?Hast
du Zeit?  Ja, das geht. Nein das geht nicht. Schade, ich habe keine Zeit.
Ich muss Biologie lernen etc.

✔ Saber responder preguntas formuladas con Wer? Was? Wie? Wo? 
Woher? Wann? Y saber reconocer y responder preguntas que se 
responden von sí o no (las que empiezan por el verbo: Hast du Zeit?)

✔ EXPRESIÓN ESCRITA
✔ Saber escribir un texto sobre tus gustos y disgustos con  el de la 

página 29 del libro
✔ Saber escribir un diálogo entre dos amigos que quedan para hacer 

algo juntos

COMPRENSIÓN LEXTORA
✔ Entender completamente el texto de la página 35, n.º 5a.

REPASO
✔ Repasa los resúmenes de las lecciones del libro de la página 26 y, 

sobre todo, de la página 44. Vuelve a hacer los ejercicios del libro de 
ejercicios Arbeitsbuch. Hacer los ejercicios del CD.

 ¡Animo! Repasar esto será un buen ejercicio mental y entrenamiento de memoria. 
¡Tómalo como un reto y disfruta con el éxito cuando apruebes!


