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              PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE ALEMÁN 

 
NIVEL: 2º ESO 

 
Estos son los contenidos que debes estudiar para la prueba extraordinaria de septiembre de la materia de 
Alemán de 2º ESO. Te incluimos también las páginas donde los encontrarás en tu libro de clase Beste 
Freunde A1.1 - Kursbuch: 
 
 

VOCABULARIO 
 

!! Días de la semana (pág. 30) 
!! Asignaturas escolares (pág. 30) 
!! Lenguas extranjeras (pág. 32) 
!! Actividades deportivas y de ocio (págs. 31-32) 
!! Personajes de una serie de televisión (págs. 34-35) 
!! Partes del día y horas (págs. 39-40) 

 
GRAMÁTICA 
 
!! Conjugación de los verbos: finden, sprechen, haben (págs. 31, 33) 
!! Orden del sujeto y del verbo en la oración enunciativa (pág. 13) 
!! Respuesta con doch (págs. 17-18 ) 
!! Preposición am + día de la semana (págs. 18, 21) 
!! Sustantivos y artículos indeterminados en nominativo y acusativo (págs. 35-36) 
!! Sustantivos y artículos determinados en nominativo y acusativo (págs. 35, 37) 
!! Verbos seguidos de acusativo: brauchen, kaufen, möchten, finden… (págs. 36-37) 
!! Conjugación del verbo möchten (pág. 37) 
!! Conjugación de los verbos: müssen y können (págs. 38, 41) 
!! Preposiciones: am + parte del día, um + hora (pág. 40) 
 
 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS 
 
!! Hablar sobre tu horario y tus actividades semanales (págs. 30, 33) 
!! Dar tu opinión sobre una asignatura (pág. 31) 
!! Hablar sobre tus conocimientos de lenguas extranjeras (págs. 33) 
!! Responder de manera positiva y negativa sobre tu nivel de lenguas extranjeras (pág. 33) 
!! Preguntar por objetos y personas e identificarlos (pág. 35) 
!! Formular tus deseos (págs. 36-37) 
!! Hacer, aceptar y rechazar una propuesta (págs. 38-39) 
!! Expresar informaciones temporales (págs. 39-40) 

 
 

TE RECOMENDAMOS que hagas de nuevo los ejercicios tanto del libro de clase (Kursbuch) como del 
cuaderno de ejercicios (Arbeitsbuch) correspondientes a los siguientes temas: Lektion 4, Lektion 5, 
Lektion 6 



 
El examen constará de ejercicios de traducción al alemán, actividades donde deberás emplear el 
vocabulario aprendido a partir de imágenes, conjugar verbos, formular y responder a preguntas, escribir 
frases con palabras dadas, rellenar huecos en un texto, ordenar diálogos y escribir un pequeño texto. 
 
Para superar la materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre es necesario tener al menos un 5 
en la nota del examen.  
 
¡ FELIZ VERANO! 
 
Después de haber realizado las actividades tanto del libro de clase como del cuaderno de ejercicios te 
recomendamos que accedas a las siguientes páginas web de diferentes métodos de aprendizaje de alemán 
para que practiques los contenidos para la prueba de septiembre. Realiza las actividades relativas a las 
lecciones que te proponemos en cada una de ellas: 
 
 
"!Beste Freunde  A1.1: https://www.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-1/menu.php - 

Lektion 4, Lektion 5, Lektion 6 
 

"!Planet A1: https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/ - Lektion 5 und Lektion 6 
 
"!Deutsch.com (Band 1) : https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/  - Lektion 6 
 
"!Wir 1: http://uebungen.klett-sprachen.de/#languageId=8&bookId=12&capitolId=1 - Meine 

Schulsachen (Modul 3, Lektion 2) 
 
 

 
 
 
!


