CONTENIDOS MÍNIMOS

1º ESO
( Lecciones 0,1,2,3 del libro BESTE FREUNDE 1)
Aspectos gramaticales
Saberse los pronombres personales y el significado en español: Ich (yo), du
(tú), er (él), sie (ella), wir (nosotros), ihr (vosotros).

Saber conjugar en presente los verbos regulares: spielen (jugar), schwimmen
(nadar), singen (cantar), malen (pintar), tauchen (hacer submarinismo), surfen
(hacer surf), kommen (venir), wohnen (vivir), hören (oir) , trinken (beber),
machen (hacer)

Saber conjugar en presente los verbos irregulares sein (ser/estar), heissen
(llamarse)
Construcción de frases afirmativas: ich mache Bilogie gern
Construcción de frases interrogativas:
Recuerden: Si utilizamos un pronombre interrogativo, el orden de la frases:
Woher kommst du? = Pronombre interrogativo + verbo+ sujeto = ¿de dónde
eres?
Si la pregunta es sin pronombre interrogativo, el orden es:
Kommst du aus Spanien? = verbo + sujeto + resto de la frase = ¿Eres de
España?

Saber expresar gusto o disgusto por algo: ich mache Sport gern (me gusta
hacer deporte), ich mache Mathe nicht gern (no me gusta hacer matemáticas)
Saber los pronombres interrogativos: wer (quién), wie (cómo), was (qué), wo
(dónde), woher (de dónde), wie alt (qué edad)
Recuerden que si usamos woher, contestamos con aus: woher kommst du? Ich
komme aus Spanien
Si usamos wo, contestamos con in: wo wohnst du? Ich wohne in Spanien

Números
Estaciones del año y saber decir con qué preposición va: im Sommer
Meses y saber decir con qué preposición va: im Januar
Semana y saber decir con qué preposición va: am Montag
Saber expresar datos acerca de sí mismo como:
Me llamo… ich heisse...
Tengo… años… ich bin…Jahre alt
Vivo en…ich wohne in…
Me gusta hacer deporte… ich mache Sport gern
No me gusta hacer matemáticas…ich mache Mathematik nicht gern
Ordenar frases: ich/ gern / nicht/ Physik/ mache = ich mache Physik nicht gern
Vocabulario de las lecciones 0,1,2,3 del libro BesteFreunde

CONTENIDOS MINIMOS
2º ESO
(lecciones 1,2,3,4 y 5 Beste Feunde)
Aspectos gramaticales
Artículo determinado en acusativo
Artículo indeterminado en acusativo
Verbo con cambio de vocal en presente: essen, sprechen y nehmen
Verbo möchten
Verbo finden
Inversion de los elementos oracionales

Aspectos léxico pragmáticos
Vocabulario de países y ciudades
Actividades de tiempo libre
Vocabulario asignaturas, el colegio, el horario, actividades extraescolares
Vocabulario sobre el material escolar
Nacionalidades y lenguas

Expresiones contenidas en las unidades (keine Ahnung, etc)

CONTENIDOS MÍNIMOS
3º ESO
( lecciones 1,2,3,4 del módulo 1, lecciones 1,2,3,4 del módulo 2 y lecciones 1, 2, 3,
4 del módulo 3 del WIR 1)
Aspectos gramaticales
Contenidos de 1º y 2º de ESO
Artículos determinados e indeterminados en acusativo en positivo y negativo (ein,
kein)
Formación del plural
Locuciones adverbiales temporales con am, im, um
Pronombres interrogativos temporales wann, wie lange, wie oft, wie veil Uhr ist es,
von… bis…
Pronombres personales en acusativo
Preposición in + Acusativo
Pronombre interrogativo wohin + Acusativo
Composición de palabras
Verbos separables
Preposición in+ Acusativo

Aspectos léxico pragmáticos
Vocabulario de los anteriores cursos y nuevo sobre material escolar, asignaturas y
ámbito escolar, el día a día, televisión.
Programas de la televisión favoritos
Tiempo que pasan delante del televisor
Programación televisiva
Comentarios sobre películas o series televisivas
Relación horaria
Actividades diarias
Consecución del día a día
Cotidianidad y Planes para el fin de semana

CONTENIDOS MÍNIMOS

4º ESO
( lecciones 1,2,3,4 del módulo 1, lecciones 1,2,3,4 del módulo 2, lecciones 1, 2, 3, 4
del módulo 3 del WIR 1 y lección 1 módulo 4 WIR 2)
Aspectos gramaticales
Contenidos de 1º, 2º y 3º de ESO
Artículos determinados e indeterminados en acusativo en positivo y negativo (ein,
kein)
Formación del plural
Locuciones adverbiales temporales con am, im, um
Pronombres interrogativos temporales wann, wie lange, wie oft, wie veil Uhr ist es,
von… bis…
Pronombres personales en acusativo
Preposición in + Acusativo
Pronombre interrogativo wohin + Acusativo
Pronombres y artículos posesivos
Verbos modales: möchte, können, wollen y müssen.
Verbo gehören ( pertenecer)
Composición de palabras
Verbos separables
Preposición in+ Acusativo

Aspectos léxico pragmáticos
Vocabulario de los anteriores cursos y nuevo sobre material escolar, asignaturas y
ámbito escolar, el día a día, televisión.
Programas de la televisión favoritos
Tiempo que pasan delante del televisor
Programación televisiva

Comentarios sobre películas o series televisivas
Relación horaria
Actividades diarias
Consecución del día a día
Cotidianidad
Planes para el fin de semana
Actividades de tiempo libre y hobbies
La ropa

