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1. Comprensión escrita

✔ Texto de la página 60 del libro de texto “Beste Freunde” A1.1 y ser capaz de
responder preguntas sobre el texto.

✔ Entender la ficha de la página 59 del libro de texto y ser capaz de rellenarla con
las informaciones del texto.

2. Vocabulario

✔ Pronombres interrogativos: Wer? Was? Wie? Wo? Woher? Warum? Wann?
Wie lange? Wie oft? Wie alt?  Saber formular preguntas con ellos.

✔ Los alimentos (fotocopia y vocabulario de la página 56 del libro de texto)

✔ 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).

✔  La familia, página 48 de libro de texto. Con todos los sustantivos tienes que
aprender también el artículo (der, die, das)

✔  Las profesiones, pág. 49 del libro de texto

✔ Repasar el material escolar, página 36 de libro de texto

✔ Los plurales (y el singular) de las palabras de la página 55 del libro de texto

✔ Los adjetivos posesivos: ich= mein, meine; du= dein, deine; er= sein, seine;
sie = ihr, ihre. Por lo tanto: Mein Vater ist sympathisch. Meine Mutter ist
sympathisch. Sein Vater ist auch sympathisch. Seine Schwester ist drei Jahre
alt.

✔ Vocabulario que describe las acciones que realizas a lo largo del día, pág. 58
del libro de texto.



3. Gramática

✔ gern / nicht gern. Expresa que una actividad me gusta: :) Ich tanze gern. Ich
lese gern.     Nicht gern expresa que una actividad no me gusta: :( Ich spiele
nicht gern Basketball. Ich singe nicht gern.

✔ El genitivo anglosajón: Ninas Tante ist alt. Tomas' Opa ist sehr alt. Página 50
del libro de texto.

✔ Saber formular preguntas con adjetivos 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.

✔ Repasar y comprender el acusativo (= complemento directo): Ich habe einen
Freund. Ich brauche einen Kuli.

✔ La conjugación de los verbos regulares en general (aprendido en los cursos
anteriores) y de los verbos irregulares lesen, schlafen, essen, möchten, página
62 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 utilizar los verbos separables de la página 58 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. Ich trinke keinen Kaffee.

✔  Los siguientes determinantes y pronombres personales:

MASKULINUM FEMENINUM NEUTRUM PLURAL

der die das die

ein eine ein ---

mein meine mein meine

kein keine kein keine

sein seine sein seine

ihr ihre ihr ihre

er sie es sie



4. Expresión escrita

✔ Saber hablar de la comida: :) Ich esse gern Tomaten. Ich liebe Tomaten.
Tomaten sind lecker (sabroso), Ich mag Tomaten. :( Ich esse nicht gern Pizza.
Ich hasse Pizza. Pizza schmeckt schrecklich. Pizza ist nicht lecker. Ich esse
keine Pizza.

✔ Saber escribir una entrevista con preguntas y respuestas sobre: nombre, edad,
procedencia, domicilio, lo que le gusta hacer, lo que no le gusta hacer, etc.

✔ Saber describir tu rutina diaria como en la página 58 del libro de texto.

✔ Saber describir las comidas y los alimentos que tomas a lo largo del día. Pág.
73 del libro de ejercicios. Ej. 5b)

Haz todos los ejercicios correspondientes a estos contenidos que puedas en el libro
blanco.

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

ANEXO: VOCABULARIO DE LA COMIDA

Spanisch Deutsch Spanisch Deutsch

Papas de bolsa Die Chips pescado Der Fisch

pan Das Brot pollo Das Hähnchen

manzanas Die Äpfel fruta Das Obst

carne Das Fleisch verdura Das Gemüse

papas Die Kartoffeln chocolate Die Schokolade

yogur Der Joghurt miel Der Honig

helado Das Eist huevo Das Ei

papa Die Kartoffel tomates Die Tomaten

espinaca Der Spinat plátano Die Banane

jugo Der Saft queso Der Käse

manzana Der Apfel arroz Der Reis
 


