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1. Comprensión escrita

✔ Texto pág. 80, n.º 3 del libro de texto Planet, saber contestar preguntas sobre un
texto parecido.

✔ Texto pág. 97, n.º 4 sobre los robots domésticos, saber responder preguntas 
sobre un texto parecido.

✔ Hay que releer el libro de lectura “Lara Frankfurt” (Editorial Hueber, se puede 
descargar gratis de internet) . Hay que saber contestar unas preguntas fáciles 
sobre el libro ( contestando “richtig” = verdadero o “falsch” = falso ). Con 
estas preguntas se comprobará la comprensión global de dicho texto.

2. Vocabulario

✔ Pronombres interrogativos: Wer? Was? Wie? Wo? Woher? Warum? Wann? Wie
lange? Wie oft? Wie alt?  Wen? (= ¿a quién?   Wen liebst du? ¿A quién amas? 
Es el pronombre interrogativo en acusativo, página 82, n.º 7, 83 del libro de 
texto Planet) Saber formular preguntas con ellos.

✔ Vocabulario de la lección 12 del libro de texto Planet, sobre mercadillos, sobre 
todo los verbos kaufen, verkaufen, brauchen en los tiempos verbales de 
presente (er verkauft ein Skateboard) como el de pasado “Perfekt” (Ich habe 
einen Pullover verkauft). El vocabulario referente a la ropa no entrará 
específicamente en esta prueba, pero conviene echarle un vistazo (pág. 81)

✔ Vocabulario de la lección 13, pág. 90 del libro de texto para describir la rutina 
matinal

✔ Vocabulario de la lección 13, página 93, n.º 5 para describir un desayuno (das 
Frühstück, el verbos frühstücken (=desayunar).

✔ Los adverbios de tiempo immer = siempre,  morgen = mañana, nie = nunca, oft
= a menudo, manchmal = a veces , heute = hoy, gestern = ayer, nicht = no 
(negación del verbo).



✔ El verbo müssen = tener que (pág. 95 y 101 del libro), uso y conjugación

✔ El vocabulario de la lección 14, página 96 sobre las obligaciones en casa

✔ Los animales (lección 15, pág. 102 del libro de texto). Este vocabulario se 
complementa con las palabras: das Schwein (cerdo), der Fisch (pez), das 
Kaninchen (conejo), die Kuh (vaca), der Vogel (pájaro). Das Pferd (caballo).

✔ Vocabulario del libro “Lara, Frankfurt” del anexo.

3. Gramática

✔ En general, repasar del libro de texto Planet todas las páginas de resumen 
gramatical “Das kann ich schon” al final de cada lección.

✔ Saber formular preguntas con pronombres interrogativos (Wer ist das?) y 
preguntas parciales, a las que se contesta sí o no (Hast du ein Auto? Ja) . Este 
último tipo de pregunta comienza siempre por el verbo)

✔ El Perfekt (página 107 del libro de textos)

✔ El acusativo (= complemento directo), especialmente con el vocabulario de la 
lección 12 y el ejercicio de la página 80, n.º 3 del libro de texto

✔ Saber formular oraciones con adverbios, colocándolos detrás del verbo: Wir 
essen nie Wurst zum Frühstück. Ich komme nicht aus Kanada.

✔ Saber conjugar los verbos regulares e irregulares dados en clase en presente y 
pasado (Perfekt).

✔ Saber utilizar los verbos separables de las páginas 90 y 96  del libro de texto. 
Ejemplo: aufstehen : Wir stehen morgen um 7 Uhr auf.  Aufräumen: mein 
Bruder räumt sein Zimmer nie auf. Hay que colocar el prefijo al final de la 
oración.

✔ Repasar la negación con kein delante de los sustantivos . Ich habe kein Auto. 
Er hat keine Bücher verkauft. Ich habe keinen Kaffee gefrühstückt.

✔ Saber formular oraciones con el verbo müssen: Ich muss mein Zimmer 
aufräumen. Meine Schwester muss heute sauber machen. (colocar el infinitivo 
al final de la oración).

✔ El Perfekt (páginas 107 y 101 de libro de texto) Hay que saber formular 



oraciones en Perfekt (verbo auxiliar haben o sein en segundo lugar, participio 
al final de la oración. Verbo auxiliar sein para los verbos de desplazamiento). 
Saber la tabla de los verbos del anexo.

4. Expresión escrita

✔ Saber escribir un texto sobre las actividades normales a lo largo del día en 
pasado (¿Qué hiciste ayer?). Utilizar el tiempo verbal del pasado Perfekt.

✔ Saber escribir un texto sobre tu mascota. 

✔ Saber utilizar los conectores: Dann = después, danach = después , um 7 Uhr = 
a las 7 horas. Éstos ocupan el segundo lugar en la oración. Ejemplo: Um 7 Uhr 
bin ich aufgestanden.  Dann habe ich geduscht. Danach habe ich Milch mit 
Cornflakes gefrühstückt.

En internet puedes hacer ejercicios online para mejorar tus destrezas. En enlace es el 
siguiente: 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/

Puedes hacer todos los ejercicios, pero especialmente los de la lección 12,13,14 y 15.

¡Ánimo! ¡Trabajando estos puntos y aprendiéndolo todo, 
aprobarás!
Viel Glück und natürlich auch viel Spa  beim Lernen!β

ANEXO:

SPANISCH DEUTSCH SPANISCH DEUTSCH

enamorado verliebt casar(se) heiraten

el precio Der Preis hay es gibt

maravilloso wunderbar hablar sprechen

sentir fühlen         No tengo ganas   ich habe keine Lust   

aeropuerto Der Flughafen      Tengo ganas ich habe Lust

avión Das Flugzeug frigorífico Der Kühlschrank

importante wichtig funcionar funktionieren

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/


nervioso nervös Se (impersonal) man

Infinitivo Traducción Forma en Perfekt, primera persona

lesen leer ich habe gelesen

spielen jugar ich habe gespielt

sprechen hablar ich habe gesprochen

trinken beber ich habe getrunken

schreiben escribir ich habe geschrieben

machen hacer ich habe gemacht

finden encontrar ich habe gefunden

gehen ir ich bin gegangen

hören oír ich habe gehört

arbeiten trabajar ich habe gearbeitet

sagen decir ich habe gesagt

kaufen comprar ich habe gekauft

kommen venir ich bin gekommen

schlafen dormir ich habe geschlafen

fahren ir (en un vehículo) ich bin gefahren

fernsehen ver la tele ich habe ferngesehen

essen comer ich habe gegessen

Gestern
Ich bin gestern um 7 Uhr aufgestanden. Ich habe geduscht und un halb 8 habe ich ein Käsebrot zum 
Frühstück gegessen. Ich bin in die Schule gefahren. Ich habe viel gelernt und in der Pause habe ich einen 
Saft getrunken. Dann bin ich nach Hause gegangen und ich habe zu Mittag gegessen. Dann habe ich ein 
bisschen geschlafen. Um drei Uhr habe ich Volleyball gespielt und dann habe ich eine Stunde Physik 
gelernt. Um 8 Uhr habe ich zu Abend gegessen. Dann habe ich gelesen und un 11 Uhr bin ich schlafen 
gegangen.


