
        IES REALEJOS – CURSO 2015/16 
 

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 
 

    RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
 

 
      1º ESO 

 
 
Estos son los contenidos mínimos que debes estudiar y las páginas donde los encontrarás en tu libro de 
clase (Kursbuch): 
 
 
 

VOCABULARIO 
 

!! El abecedario (pág. 7) 
!! Los días de la semana (pág. 8) 
!! Los meses y estaciones del año (pág. 9) 
!! Los números del 0 al 20 (pág. 10) 
!! Los colores (pág. 10) 
!! Algunos muebles (pág. 13) 
!! Artículos de deporte y otros objetos / personas (pág. 13) 
!! Adjetivos calificativos: interessant, super, cool, blöd, süß... (pág. 13) 
!! Frases y expresiones útiles: Keine Ahnung, Schau mal, keine Lust, ich auch, ich nicht… 

(págs. 12, 18, 19) 
!! Actividades deportivas y de ocio (págs. 16-19) 
!! Nombres de países y ciudades (págs. 20-23) 
!! Instrumentos musicales (págs. 20-23) 

 
 

GRAMÁTICA 
 
!! El verbo „sein“: „ich bin, das ist...“ (pág. 7) 
!! El artículo determinado en nominativo „der – das – die“ (el – la) (pág. 13) 
!! Uso y orden del adverbio gern "  y nicht gern # (gustar / no gustar) (págs. 17-18 ) 
!! Los pronombres interrogativos: Wer?, Wie?, Woher?, Was?, Wo? (¿Quién?, ¿Cómo?, ¿De 

dónde?, ¿Qué?, ¿Dónde?) (págs. 18, 21) 
!! Orden de los elementos en la oración simple enunciativa e interrogativa (Aussagesatz, W-Frage, 

Ja/Nein-Frage) (págs. 18-19) 
!! Conjugación de verbos regulares: spielen, kommen, heißen, schwimmen… (págs. 15, 16, 19, 20) 
!! Conjugación del verbo „sein” (ser o estar) (págs. 15, 16, 20, 22) 
!! Preposiciones aus (de) / in (en): p. ej. Ich komme aus… / Ich wohne in…) (Yo vengo de… / Yo 

vivo en…) (págs.. 14, 15, 20, 21) 
!! La negación con nicht (no) (pág. 22) 

 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS COMUNICATIVOS 
 
!! Saludar y despedirte (págs. 7, 8, 14) 
!! Presentarte y preguntar el nombre (págs.14-15) 
!! Hablar de tu procedencia y lugar de residencia (págs. 14-15) 
!! Hablar sobre tus hermanos, color de pelo y ojos y asignaturas que te gustan o no (pág. 11) 
!! Presentar a alguien (págs. 7, 16, 20) 
!! Explicar lo que te gusta / no te gusta hacer (págs. 17-18) 
!! Hacer una proposición y aceptarla o rechazarla (pág. 19) 
!! Contar lo que haces con tus amigos (pág. 19) 
!! Identificar dónde se encuentra un lugar (págs. 21-22) 
!! Admitir que no sabes algo (págs. 14, 21) 
!! Preguntar a alguien cómo está (pág. 23) 

 
 

TE RECOMENDAMOS que hagas de nuevo los ejercicios tanto del libro de clase (Kursbuch) como del 
cuaderno de ejercicios (Arbeitsbuch) correspondientes a las lecciones Start, Lektion 1, Lektion 2, 
Lektion 3. 
 
El examen constará de ejercicios de traducción al español y al alemán de palabras y frases, actividades 
donde deberás escribir números en cifras o viceversa, conjugar verbos, formular y responder a preguntas, 
escribir frases con palabras dadas, rellenar huecos en un texto y escribir un texto sobre ti. 
 
Para superar la materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre es necesario tener al menos un 5 
en la nota del examen.  
 
¡ FELIZ VERANO!!


