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Destrezas comunicativas 

   
Los saludos y su uso (pág. 8 y 17 del libro de textos “Planet”)

Las despedidas (pág. 17)

Saber escribir un diálogo de conocer a una persona nueva: Preguntar por su nombre (pág. 7 

del libro), preguntar ¿cómo estás? (Wie geht’s? – Gut, danke), por su edad (Wie alt bist du? – 

Ich bin 12 Jahre alt) y responder estas preguntas.

Saber pedir una cosa, p.e. una bebida (ich möchte Milch), pág. 12 del libro

Saber expresar tu opinión y preguntar por la opinión de alguien (ich finde ..), pág. 12 del 

libro

Expresar que te gusta realizar una actividad (ich trinke gern Cola), pág. 14 del libro, que 

prefieres una actividad (lieber) y decir qué actividad te gusta más (am liebsten), pág. 64 del libro.

Saber escribir una pequeña conversación telefónica, conocer las normas de cortesía por 

teléfono: Indicar el apellido cuando se coge el teléfono (Hier ist Cordes), disculparse, responder 

“de nada”, saber expresar ¿cómo por favor?, pág. 22 del libro

Saber expresar lo que no te gusta hacer (pág. 28 del libro)

Saber escribir un pequeño texto sobre ti mismo/a, indicando nombre, edad, lugar de 

residencia (ich wohne in La Orotava), lo que te gusta o no te gusta hacer, la música o grupos de 

te gustan, pág. 14 del libro y cuaderno.

Saber caracterizar a un profesor con uno de los adjetivos indicados en la pág. 34. (Mein 

Mathelehrer ist sympathisch etc

Hablar de mi colegio y de mi clase, responder preguntas sobre mi colegio (Wo ist deine

Schule? Wie viele Schüler sind in deiner Klasse? etc.) Estudia el texto pág. 38 del libro

de textos “Planet” y las preguntas del párrafo b) 
Texto pág. 43, apartado b), saber rellenar los huecos y comprender el texto

Saber expresar tener ganas de realizar una actividad, ich möchte Tennis spielen = quiero 
jugar al tenis, ich möchte nach Hause gehen = quiero ir a casa (texto pág. 44, nº 10)

Saber escribir un e-mail, conocer el texto pág. 44, nº 11, saber rellenar los huecos, saber 

responder este e-mail.

Saber expresar las horas el reloj, preguntar por la hora

Saber escribir un texto sobre ti mismo/a, tu nombre, edad, donde vives, hobbies, tu familia, 

tu instituto, tus asignaturas, tus profesores.

 Conocer los lugares de las actividades de tiempo libre (pág. 68 del libro) y expresar que 

te diriges hacia estos lugares: Pág. 69, recuadro verde. (Wohin gehst du? ¿A dónde vas? Ich gehe 

in den Zoo, ins Kino, in die Disco etc.) 
 Repasa el vocabulario de las actividades de tiempo libre de la lección 9 
 Hablar de la comida: conocer los alimentos principales (fotocopia: carne, pescado, pan, 

etc.) y saber expresar si una comida es saludable, no saludable (gesund – ungesund, Obst sssen 

ist gesund, Sport machen ist gesund, Süsses essen ist ungesund, Fastfood essen ist ungesund) 
 Saber escribir un pequeño diálogo como el de la página 76, nº 5, siguiendo las 

indicaciones del examen 

 Saber escribr un texto a partir de unas oraciones como en la pág. 82 del libro. 

 

Vocabulario 

 

Los números del 1-100, entenderlos y decirlos (pág. 9 y 21 del libro de texto)

Las relaciones familiares, pág. 19 del libro.

Los verbos de actividades en casa, pág. 25 del libro

Las asignaturas escolares (pág. 34 de libro)

Adjetivos para caracterizas una persona, en este caso, a un profesor, pág. 34 de libro.

Conocer las principales pronombres interrogativos (Wie? Was? etc.), pág. 13 del libro.

Conocer los pronombres personales en singular: ich, du, er, sie y en plural : wir (nosotros) , 

sie (ellos/as)



Conocer los verbos spielen, machen hören, trinken, heiβen, finden, “möchten”, conjugarlos 

en la primera y segunda persona singular, pág. 15 y 17 del libro

Conocer el verbo “sein” y conjugarlo en 1ª y 2ª persona singular, pág. 15 y 17 del libro. 

Conocerlo en 3ª persona singular y plural, pág. 20 del libro.

Conocer los dos tipos de preguntas: Con pronombre interrogativo, p.e. Wie heiβt du? y la 

pregunta con respuesta sí o no, p.e. Heiβt du Pepe? (se empieza siempre con el verbo), pág. 17 

del libro.

Los pronombres personales “mi” y “tu” en masculino, femenino y plural (pág. 23 del libro)

La negación con nicht (pág. 24 del libro)

Saber conjugar verbos que expresan actividades de hacer en casa (pág. 25 del libro) en 1ª, 

2ª y 3ª persona del singular (pág. 28 del libro)

 

Los objetos escolares (pág. 40), con su género (masc., fem., neutr., plural)

Vocabulario alrededor de la expresión de la hora del reloj, adverbios del tiempo (früh = 

temprano, spät = tarde, immer = siempre, schon = ya), verbos relacionados (beginnen = 

empezar, pedir disculpas por llegar tarde etc.) pag. 46, 47, 48 del libro de textos.

Repasar todos los pronombres interrogativos y las posibles preguntas: Wer, was, wie, wo, 

woher, wann, wie viele?

 

    Conocer los alimentos de la pág. 50 del libro de texto y de las fotocopias entregadas 

en 

          el curso 

 Conocer el vocabulario de saludable/no saludable, y de gusto o rechazo un de 

alimento. 

 Los lugares de las actividades de tiempo libre (piscina, cine, heladería etc.), pág. 68 

 Los verbos separables: mitkommen, ausmachen, abschalten, zumachen, fernsehen, 

mitspielen, etc. pág. 69 
 

Gramática 

 


Conocer los verbos spielen, machen hören, trinken, heiβen, finden, “möchten”, sein, pág. 

15 y 17 del libro.

Saber conjugar los verbos haben, machen, lachen spielen, zeichnen, rechnen, lesen, 

arbeiten, sein, sprechen, en todas las personas (pág. 45 del libro y páginas “Das kann ich schon” 

de lecciones anteriores)

Saber conjugar el verbo möchte y saber construir oraciones con el infinitivo al final de la 

oración (pág. 44 y 45)

Conocer los artículos indeterminados (ein, eine), determinados (el, la), posesivos en 

primera y segunda persona (mein, meine, dein, deine) y negativo (kein). (pág. 45)

Saber utilizar la negación con “kein”: Ist das ein Kuli? Nein, das ist kein Kuli, das ist ein 

Bleistift.

 

 

 Conocer los verbos separables (del texto pág. 69 nº 3 del libro). Debes conocer su 

significado y saber utilizarlos en una oración. debes saber utilizarlos conjugados (Wir 

spielen heute nicht mit. O con un verbo modal como möchte = quiero, dürfen = poder 

(de permiso), können = poder (de capacidad) Ejemplo: Ich möchte heute fernsehen. 

 Saber conjugar el verbo können, pág. 67 y 77 del libro 
 Utilizar las preposiciones in y auf con verbos de desplazamiento, respondiendo a la 

pregunta ¿A dónde? Wohin gehst du? Ich gehe ins Kino/ Ich gehe auf den Sportplatz, 

pág. 68, 69 
 Conocer los pronombres interrogativos: Wer? Was? Wie? Wo? Woher? Wo? Wann? Wie 

alt? Welche? (= cuáles), Warum? Wen? Wie viele? Saber formular preguntas sobre un 

texto con el vocabulario de la lección 10. 

 Las distintas negaciones: ich komme aus Spanien – ich komme nicht aus Spanien / er 

spielt immer Fuβball – er spielt nie Fuβbal / wir essen etwas – wir essen nichos / sie hat 

einen Bruder – sie hat keinen Bruder, pág. 75 



 El acusativo = complemento directo: ich habe einen Bruder, ich sehe einen Kuli, a partir 

de la pág. 75. 
 Los pronombres personales en acusativo: Ich brauche ihn nicht mehr, ich brauche es 

nicht mehr, ich brauche sie nicht mehr, ich brauche sie nicht mehr (plural), pág. 76 y 77 

(recuadro verde) 

 

Repasa todas las páginas de resumen de la lección en el libro, tituladas:”Das kann ich schon” y 

todo lo apuntado en el cuaderno. Vuelve a hacer los ejercicios hechos en clase. Viel Spaβ! 
 

¡¡¡¡¡ ÁNIMO ¡!!!!!!! ¡Tú puedes aprobar! 


