Contenidos mínimos 3º ESO - Alemán
·Vocabulario de los siguientes temas:
◊ comida y establecimientos comerciales.
◊ partes de la casa y objetos que se encuentran en la misma.
◊ actividades de rutina diaria.
◊ partes del cuerpo, enfermedades y medicamentos.
·Preposición in en acusativo y en dativo: Ich gehe in das Kino / Ich bin im Kino.
·Expresión es gibt + acusativo.
·Conjugación de los verbos regulares e irregulares vistos en clase, así como de los verbos separables.
·Acusativo de los determinantes (den/einen/keinen/meinen).
·Conjugación de los verbos en Perfekt, y de los verbos modales, sein y haben en Präteritum.
·Redactar y comprender textos con descripciones acerca de la rutina diaria en pasado, la casa y la salud.

Contenidos mínimos 2º ESO - Alemán
·La hora.
· Uso de la preposición um para la hora y am para los días.

· Adverbios de frecuencia: immer, oft, manchmal, ab und zu, selten, nie.
· Vocabulario de los siguientes temas:
◊ colegio: material escolar, asignaturas y dependencias escolares.
◊ actividades de tiempo libre y deportes, y lugares donde se practican.
◊ días de la semana y sus diferentes partes.
◊ ropa.
◊ adjetivos para describir ropa o un estilo de moda.
· Conjugación de los verbos regulares e irregulares vistos en clase, así como la de los verbos separables.
· Uso y conjugación de los verbos modales: müssen, können, wollen.
· Acusativo de los determinantes (den/einen/keinen/meinen) y del pronombre ihn.
·Redactar y comprender textos con descripciones acerca del colegio, la comida, la rutina diaria, las
actividades deportivas o la ropa.

Contenidos mínimos 3º ESO - Alemán
·Vocabulario de los siguientes temas:

◊ comida y establecimientos comerciales.
◊ partes de la casa y objetos que se encuentran en la misma.
◊ actividades de rutina diaria.
◊ partes del cuerpo, enfermedades y medicamentos.
·Preposición in en acusativo y en dativo: Ich gehe in das Kino / Ich bin im Kino.
·Expresión es gibt + acusativo.
·Conjugación de los verbos regulares e irregulares vistos en clase, así como de los verbos separables.
·Acusativo de los determinantes (den/einen/keinen/meinen).
·Conjugación de los verbos en Perfekt, y de los verbos modales, sein y haben en Präteritum.
·Redactar y comprender textos con descripciones acerca de la rutina diaria en pasado, la casa y la salud.

Contenidos mínimos 4º ESO - Alemán
·Vocabulario de los siguientes temas:

◊tiendas y establecimientos
◊ meses y estaciones.
◊ tiempo meteorológico
◊ artículos de regalo
·El pronombre relativo.
·Preposiciones locales con Dativ.
·Preposiciones de dirección: nach, in, an.
·Preposición für + Akkusativ.
·El verbo modal: dürfen, sollen.
·Verbos en pasado: el Perfekt y el Präteritum de los verbos modales.
·Adjetivos: la comparación.
·La oración subordinada con weil, dass, wenn y deshalb.
·El verbo werden.
·Redacción y comprensión de textos relacionados con la descripción de un evento pasado.

Contenidos mínimos 1º Bachillerato - Alemán

·La oración afirmativa, negativa e interrogativa en presente y pasado (Perfekt).

·La oración imperativa.
·Modalverben.
·Präteritum de los verbos sein, haben y de los Modalverben.
·El artículo determinado, indeterminado y los posesivos en nominativo, acusativo y dativo.
·Pronombres personales en nominativo, acusativo y dativo.
·Preposiciones con dativo y con acusativo.
·La negación con nicht y kein.
·Vocabulario:
◊países e idiomas

◊hora, fecha, días, semanas, meses

◊vivienda

◊ viaje y medio de transportes

◊ alimentos
◊ verbos de rutina diaria y actividades de tiempo libre
◊establecimientos y lugares de interés de una ciudad

·Redacción y comprensión de textos relacionados con:
◊las rutinas diarias (en presente y en pasado).
◊la descripción del lugar de residencia e indicación de direcciones.
◊la descripción de un evento pasado (viaje o acontecimiento especial).
◊la descripción de una vivienda.
◊la situación de diálogo en un restaurante o en una estación.

