
Contenidos mínimos para la materia de alemán

Prueba extraordinaria de Septiembre 2019

1ºESO

Name:________________________________________ Klasse:_________________

1) Elementos morfológicos y sintácticos:

- Partículas interrogativas: wer?, wie?, was?, woher? wo?,....

- Pronombres personales : ich, du, er, sie, es, wir, ihr,  sie, Sie

- Artículo determinado: der, die, das / die (Pl)

- Artículo indeterminado: ein, eine, ein, keine (Pl)

- Verbos regulares: heiβen, wohnen, hören, finden, spielen, trinken, gehen, tanzen, en, wohnen, hören, finden, spielen, trinken, gehen, tanzen, 

       machen, fotografieren, singen, lernen, schreiben,...

- Verbos irregulares: sein, haben,  sprechen , mögen...

- Formas y expresiones de saludo y despedida

- Preguntas directas e indirectas: W-Fragen/ Ja, Nein -Fragen 

2) Elementos léxicos:

- Preguntar y expresar datos personales (edad, lugar de residencia/procedencia,….)

- Números  hasta 100

- Formas y expresiones de saludo y despedida

- Horario, asignaturas y material escolar.

- Partes del día y días de la semana.

- Los meses y las estaciones del año

- Preguntar y expresar datos personales (edad, lugar de residencia/procedencia,….)

Recuerda: Los  contenidos  de  alemán  de  1º  ESO para  la  prueba  extraordinaria  de

Septiembre de 2019 se encuentran en los temas del 1 al 3, del libro de alemán geni@l

klick A1 y las actividades trabajadas en clase (libreta y hojas de trabajo).



Contenidos mínimos para la materia de alemán

Prueba extraordinaria de Septiembre 2019

2ºESO

Name:________________________________________ Klasse:_________________

1) Elementos morfológicos y sintácticos:

- Partículas interrogativas: wer?, wie?, wie viel?, wo?,....

- Pronombres personales : ich, du, er, sie, es, wir, ihr,  sie, Sie

- Artículo determinado: der, die, das / die (Pl) en Nominativ/Akkusativ

- Artículo indeterminado: ein, eine, ein, keine (Pl)en Nominativ/Akkusativ

- Artículo posesivos: mein / dein.......  Nominativ

- Verbos regulares: heiβen, wohnen, hören, finden, spielen, trinken, gehen, tanzen, en, wohnen, hören, finden, spielen, trinken, gehen, tanzen, 

       machen, fotografieren, singen, rechnen, lernen,schreiben...... 

- Verbos irregulares: sein, haben, sehen, schlafen, laufen, lesen, sprechen, essen, 

   treffen.....

- Verbos separables: aufstehen, aufräumen, einkaufen, anrufen, fernsehen...

- Preposiciones: am (Tageszeiten- am Morgen, am Abend,...)

   um (Uhrzeiten – um elf Uhr, um  halb zwei,...

- Verbos modales: können, müssen, dürfen, möchten...

2) Elementos léxicos:

- Formas y expresiones de saludo y despedida

- Preguntar y expresar datos personales (edad, lugar de residencia/procedencia,….)

- La hora

- Hablar de la rutina diaria

- Vocabulario relacionado con comidas y bebidas

Recuerda: Los  contenidos  de  alemán  de  2º  ESO para  la  prueba  extraordinaria  de

Septiembre  de  2019 se encuentran  en el  libro de  alemán  Beste  Freunde A1.1  y las

actividades trabajadas en clase (libreta y hojas de trabajo).

         



Contenidos mínimos la materia de alemán

Prueba extraordinaria de Septiembre 2019

3ºESO

Name:________________________________________ Klasse:_________________

1) Elementos morfológicos y sintácticos:

- Partículas interrogativas: wer?, wie?, wie viel?, wo?,....

- Pronombres personales: ich, du, er, sie, es, wir....

- Artículo determinado y declinación: der, die, das / die (Pl) en Nominativ/Akkusativ/Dativ

- Verbos regulares: heiβen, wohnen, hören, finden, spielen, trinken, gehen, tanzen, en, wohnen, hören, finden, spielen, trinken, gehen, tanzen, 

       machen, fotografieren, singen, lernen schreiben,...... 

- Verbos irregulares: sein, haben, sehen, schlafen, laufen, lesen, sprechen,nehmen, 

   essen,.....

- Haben y sein en pasado

- Preposiciones de dirección: ins Kino, auf den Sportplatz, in die Schule,...

- Preposición  de lugar + Dativ: auf, in, hinter...

2) Elementos léxicos:

- Formas y expresiones de saludo y despedida

- Preguntar y expresar datos personales (edad, lugar de residencia/procedencia,….)

- Adjetivos para describir personas

- Vocabulario relacionado con la ropa, partes del cuerpo, partes de la casa

Recuerda: Los  contenidos  de  alemán  de  3º  ESO para  la  prueba  extraordinaria  de

Septiembre  de  2019  se  encuentran  en  los  temas  10-16  del  libro  de  alemán  Beste

Freunde A1.2  y el material impartido en clase (hojas de trabajo, libreta,etc.).



Contenidos mínimos la materia de alemán

Prueba extraordinaria de Septiembre 2019

4ºESO

Name:________________________________________ Klasse:_________________

1) Elementos morfológicos y sintácticos:

- Partículas interrogativas: wer?, wie?, wie viel?, wo?,....

- Pronombres personales: ich, du, er, sie, es, wir....

- Artículo determinado y declinación: der, die, das / die (Pl) en Nominativ/Akkusativ/Dativ

- Verbos regulares: heiβen, wohnen, hören, finden, spielen, trinken, gehen, tanzen, en, wohnen, hören, finden, spielen, trinken, gehen, tanzen, 

       machen, fotografieren, singen, lernen schreiben,...... 

- Verbos irregulares: sein, haben, sehen, schlafen, laufen, lesen, sprechen,nehmen, 

   essen,.....

- Haben y sein en pasado

- Perfecto de los verbos regulares

- Preposiciones de dirección: ins Kino, auf den Sportplatz, in die Schule,...

- Preposición  de lugar + Dativ: auf, in, hinter...

2) Elementos léxicos:

- Formas y expresiones de saludo y despedida

- Preguntar y expresar datos personales (edad, lugar de residencia/procedencia,….)

- Adjetivos para describir personas

- Vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre, vacaciones, lugares de ocio y partes

de la casa

Recuerda: Los  contenidos  de  alemán  de  4º  ESO para  la  prueba  extraordinaria  de

Septiembre de 2019 se encuentran en los temas del libro de alemán Beste Freunde A1.2

y el material impartido en clase (hojas de trabajo, libreta,etc.).


