
DEPARTAMENTO DE ALEMÁN - CURSO 2015/16 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2016

PLAN DE ESTUDIOS - 4º ESO

VOCABULARIO
✔ La rutina matinal (página 90 y 91 del libro de texto Planet (lo 

llamaremos a partir de ahora simplemente “libro”))
✔ El desayuno (página 93, n.º 5 del libro)
✔ Las obligaciones de la casa (página 96 de libro)
✔ El participio (p.e. hecho, cocinado = gemacht, gekocht) de los verbos 

que describen las obligaciones de casa (página 101 del libro)
✔ Los animales (página 102 y 103 del libro). A los animales 

mencionados en el libro se añade: das Tier = animal, das Haustier = 
mascota, die Schlange = serpiente, die Kuh = vaca, das Schwein = 
cerdo, das Pferd = caballo.

✔ Las preposiciones con Dativo (aus, bei, mit, nach, seit, von, zu)
✔ Las Wechselpräpositionen (in, an, auf, unter, über, vor, hinter neben, 

zwischen)

GRAMATICA
✔ Saber conjugar el verbo “müssen” (página 101 del libro)
✔ Saber formar oraciones con el verbo modal “müssen”, colocando el 

infinitivo al final de la oración (Meine Mutter muss den Hund 
ausführen).

✔ El participio (p.e. hecho, cocinado = gemacht, gekocht) de los verbos 
que describen las obligaciones de casa (página 101 del libro)

✔ Saber formar oraciones en pasado (“Perfekt”) utilizando los verbos 
que describen las obligaciones de la casa (Ich habe heute sauber 
gemacht, ich habe Spaghetti gekocht), pág. 101 de libro. Recuerda 
que el participio va siempre al final de la oración. En el examen 
tendrás que traducir oraciones. Repasa para ello lo siguiente: la hora
(um drei Uhr etc.), los días de la semana (am Mittwoch), los 
adverbios temporales (nie, immer, oft, gestern, heute etc.), los 
pronombres interrogativos (Wer, was, wie, wo, woher, wann, warum, 
etc.), la negación con “kein, keine” (sustituyendo nicht ein, nicht eine,
nicht + sustantivo en plural), las preguntas que se responden con sí o 
no (empiezan con el verbo : Hast du Spaghetti gekocht?). 

✔ El Perfekt (= pasado), página 107 de libro. Recordarás que con los 
verbos que no sean de desplazamiento se forma el Perfekt con haben 



(Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben). 
Recordarás también que con los verbos de desplazamiento se utiliza 
del verbo sein (ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind). 
Ejemplos: Ich habe teleforniert. Er ist ins Kino gegangen). Aprende 
TODOS los participios mencionados en la página 107. Tienes que 
saber para cada uno de estos verbos si se utiliza  haben o sein.

✔ Saber reconocer frases correctas con las preposiciones con dativo y 
con las “Wechselpräpositionen”

✔ APTITUDES COMUNICATIVAS
✔ Saber describir lo que haces normalmente por la mañana después de 

dormir
✔ Saber describir lo que uno debe hacer en casa, utilizando el verbo 

“Müssen” (Ich muss den Müll rausbringen. Mein Vater muss für 
Oma einkaufen etc.)

✔ Saber describir acciones en el pasado
✔ Saber resumir un texto leído en clase (Julie, Köln)

✔ EXPRESIÓN ESCRITA
✔ Saber escribir un texto describiendo lo que haces normalmente por la

mañana después de dormir, incluyendo también el desayuno.
✔ Saber escribir un texto describiendo el reparto de las obligaciones de 

casa, utilizando el verbo “müssen”.
✔ Saber escribir un texto describiendo lo que hiciste el día de ayer.
✔ Saber escribir un corto resumen (un resumen menciona lo más 

importante de un argumento de un texto) de nuestro libro de lectura 
“Julie, Köln”.

COMPRENSIÓN VERBAL
✔ Saber escuchar un texto sobre el tema de las obligaciones en casa y 

distinguir entre oraciones correctas o incorrectas relacionadas con el 
texto escuchado.

LECTURA
✔ Libro de lectura “Julie, Köln”.

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


