
DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

CONTENIDOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS

EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE PARA 1º DE E.S.O.

FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA

 Oraciones enunciativas sencillas.

 Saludar. Despedirse.

 Deletrear.

 Los pronombres personales.

 Los géneros “der, die, das” y el plural “die”.

 El plural de los sustantivos referentes sobre todo al material escolar.

 El determinante posesivo: “mein-, dein-, sein-“

 Preguntas y respuestas de “Ja / Nein”

 Dar y pedir información sobre una persona: nombre, procedencia,…

 Decir y preguntar la edad.

 Los artículos determinados, indeterminados, la negación “kein-“ (en singular y plural).

 Las W-Fragen:  “Wie? Wie alt? Woher? Wo? Was?”

 Dar información sobre una persona.

 Conocer diversas profesiones.

 Pedir y comprender información sobre actividades de ocio y de clase.

 Negación con “nicht”.

 La conjugación del verbo en presente: “sein”, “haben” y otros verbos regulares.

 El verbo modal: “können”

LÉXICO

 Fórmulas de saludo y despedida.

 Fórmulas de presentación.

 El alfabeto 

 Fórmula de disculpa: “Entschuldigung”

 Objetos del aula y del entorno: material escolar, profesor, gato, perro...

 Entonación en oraciones interrogativas de “Ja / Nein” y en sus respuestas.

 Expresiones varias para expresar: simpático, pesado, “guay”.

 Los números del 0 al 1000.

 Preguntas, respuestas para entenderse en el aula en alemán: “Wie sagt man das auf

Deutsch? Ich weiß nicht.

 Nombres de países y continentes.

 Nombres de objetos determinados.

 Profesiones varias: secretaria, profesor, médico…

 Vocabulario relativo a actividades de ocio: bailar, nadar, cocinar…

 Vocabulario relativo a actividades de clase: cantar, estudiar…



La  prueba  constará  de  cuatro  apartados:  gramática  y  vocabulario,

expresión  escrita  y  comprensión  escrita.  Cada  uno  de  ellos  deberá  estar

aprobado individualmente para considerar aprobada la prueba. La calificación

global  será  expresada  sobre  un  total  de  10  puntos  y  la  nota  mínima para

aprobar la materia será de un 5.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA:

A) GRAMÁTICA Y VOCABULARIO: 50%

B) EXPRESIÓN ESCRITA: 25%

C) COMPRENSIÓN ESCRITA: 25%

La  prueba  tendrá  una  duración  de  una  hora.  El  lugar  y  la  hora  de

realización serán publicadas en los tablones del centro.

El jefe de Departamento,

Fdo. Javier Antonio Hernández de Miguel



CONTENIDOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS

EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE PARA 2º DE E.S.O.

FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA

 Preguntar y decir la hora.

 Ubicar actividades cotidianas en distintos momentos del día.

 Dar, pedir y comprender información sobre las acciones cotidianas.

 Los verbos separables, su posición en la oración: “anrufen, aufstehen, abholen, 

einkaufen, aufstehen,  mitnehmen”.

 Las preposiciones temporales: “um, am”

 Posición del verbo en la oración.

 Los adverbios de tiempo: “zuerst, dann, danach”

 Pedir y dar información sobre gustos en el ámbito escolar.

 Explicar y entender un horario escolar.

 La conjugación del verbo “haben” en presente.

 La conjugación de los verbos con cambio vocálico en presente: “laufen, fahren, treffen,

lesen, essen”.

 Expresar gusto mediante el verbo “sein” + adjetivo.

 Expresar gusto mediante la fórmula de verbo + “gern”.

 Formular preguntas con “wann”  y “wie findest...”.

 Calificar mediante el verbo “sein” + adjetivo.

 Determinantes posesivos: “mein(e) – dein(e); unser(e) – euer(e)”

 Pedir y comprender información sobre una cita y sobre las actividades de ocio.

 Lenguaje situacional para expresar obligación y algo que se quiere hacer: müssen / 

wollen.

 Expresión utilizada para quedar con alguien: “Kommst du mit?”

 Expresiones para aceptar o declinar una propuesta.

 Fórmula para dar una orden: el imperativo en 2ª persona.

LÉXICO

 La hora: oficial y coloquial.

 Los momentos del día: am Morgen, am Vormittag, am Mittag…

 Actividades cotidianas.

 Los días de la semana.

 Asignaturas del colegio.

 Actividades extraescolares.

 Adjetivos para expresar gusto o desagrado: nett, schön, langweilig...

 Adjetivos contrarios para calificar: groß - klein, leicht – schwer…

 Actividades de ocio y tiempo libre: Freunde treffen, Sport machen, schwimmen...

 Algunos lugares de encuentro: im Schulcafé, ins Konzert, in die Disco...

 Algunas actividades relacionadas con la obligación: aufräumen, einkaufen...



La  prueba  constará  de  cuatro  apartados:  gramática  y  vocabulario,

expresión  escrita  y  comprensión  escrita.  Cada  uno  de  ellos  deberá  estar

aprobado individualmente para considerar aprobada la prueba. La calificación

global  será  expresada  sobre  un  total  de  10  puntos  y  la  nota  mínima para

aprobar la materia será de un 5.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA:

A) GRAMÁTICA Y VOCABULARIO: 50%

B) EXPRESIÓN ESCRITA: 25%

C) COMPRENSIÓN ESCRITA: 25%

La  prueba  tendrá  una  duración  de  una  hora.  El  lugar  y  la  hora  de

realización serán publicadas en los tablones del centro.

El jefe de Departamento,

Fdo. Javier Antonio Hernández de Miguel



CONTENIDOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS

EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE PARA 3º DE E.S.O.

FUNCIONES  DEL  LENGUAJE  Y  GRAMÁTICA  Y  CONTENIDOS
LÉXICOS

 Hablar sobre el camino a la escuela

 Decir las cosas sin las cuales uno no puede vivir

 Dar, pedir y comprender información sobre las acciones cotidianas.

 Vocabulario de países, idiomas, nacionalidades y medios de transporte. 

 Pronombre impersonal “man”

 Preposiciones “mit, ohne”.

 Uso de “deshalb”

 Uso de los posesivos “sein, ihr”

 Diferencia de sonido entre “ü, u”, “ö, o”

 Hablar sobre música.

 Decir lo que uno hace siempre, a menudo, a veces, nunca (adverbios de frecuencia)

 Adjetivos de descripción.

 Verbos con acusativo

 Los artículos “der, die, das” en acusativo

 “gern, lieber”

 Frases con “aber”

 Entonación de la frase

 Hablar sobre los cumpleaños

 Saludos en los cumpleaños y en las principales fiestas del año

 Hablar sobre la familia

 Hablar sobre los animales

 Vocabulario de la famlia

 Repaso meses año y estaciones

 Expresión de la fecha en alemán

 Números ordinales

 “ein, eine” y “kein, keine” en acusativo

 Sonido de “er” al final de una palabra. 

 Repaso de la hora. 

 Repaso de los verbos separables, su posición en la oración.

 Uso de las preposiciones temporales: “um, am”

 Posición del verbo en la oración.

 Repaso de la conjugación de los verbos con cambio vocálico en presente:  “laufen,

fahren, treffen, lesen, essen”.

 Uso de los verbos modales 

 Uso del imperatiivo



La  prueba  constará  de  cuatro  apartados:  gramática  y  vocabulario,

expresión  escrita  y  comprensión  escrita.  Cada  uno  de  ellos  deberá  estar

aprobado individualmente para considerar aprobada la prueba. La calificación

global  será  expresada  sobre  un  total  de  10  puntos  y  la  nota  mínima para

aprobar la materia será de un 5.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA:

A) GRAMÁTICA Y VOCABULARIO: 50%

B) EXPRESIÓN ESCRITA: 25%

C) COMPRENSIÓN ESCRITA: 25%

La  prueba  tendrá  una  duración  de  una  hora.  El  lugar  y  la  hora  de

realización serán publicadas en los tablones del centro.

          

El jefe de Departamento,

Fdo. Javier Antonio Hernández de Miguel

CONTENIDOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS

EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE PARA 4º DE E.S.O.

FUNCIONES  DEL  LENGUAJE  Y  GRAMÁTICA  Y  CONTENIDOS
LÉXICOS



 Conversación en un restaurante

 Conversación en un bar

 Dar, pedir y comprender información sobre las acciones cotidianas.

 Vocabulario de comidas, bebidas y restauración.

 Pronombre impersonal “man”

 Verbos “sein” y “haben” en Präteritum

 “Weil”: usos y estructuras de las frases subordinadas.

 Uso de los posesivos “sein, ihr”

 Diferencia de sonido entre “ü, u”, “ö, o”

 Partes del cuerpo humano.

 Conversación en una consulta médica.

 Vocabulario de enfermedades.

 Verbos con acusativo y dativo.

 Los artículos “der, die, das” en acusativo y dativo.

 Verbos en Imperativo.

 Expresión de frecuencia y temporalidad.

 Entonación de la frase

 “und”, “aber”, “oder”.

 “wann”, “wie lange”, “wie oft”

 Verbos “essen”, “trinken”, “nehmen”, “bestellen”, “möchten”, “schmecken” y otros verbos

asociados al mundo de la restauración.

 Gesund und ungesund (respecto a la nutrición y la salud)

 Conversación en un supermercado.

 Mengeangaben (cantidades).

 Cartas de platos y menús.

 Recetas de cocina.

 Prescripciones médicas.

 Repaso de conversaciones generales de presentación.

 Repaso de la hora. 

 Repaso de los verbos separables, su posición en la oración.

 Uso de las preposiciones temporales: “um, am”, “im”

 Posición del verbo en la oración simple afirmativa, negativa y exclamativa y en la 

oración compuesta subordinada.

 Repaso de la conjugación de los verbos con cambio vocálico en presente:  “laufen,

fahren, treffen, lesen, essen”.

La  prueba  constará  de  cuatro  apartados:  gramática  y  vocabulario,

expresión  escrita  y  comprensión  escrita.  Cada  uno  de  ellos  deberá  estar

aprobado individualmente para considerar aprobada la prueba. La calificación

global  será  expresada  sobre  un  total  de  10  puntos  y  la  nota  mínima para

aprobar la materia será de un 5.



VALORACIÓN DE LA PRUEBA:

A) GRAMÁTICA Y VOCABULARIO: 50%

B) EXPRESIÓN ESCRITA: 25%

C) COMPRENSIÓN ESCRITA: 25%

La  prueba  tendrá  una  duración  de  una  hora.  El  lugar  y  la  hora  de

realización serán publicadas en los tablones del centro.

          

El jefe de Departamento,

Fdo. Javier Antonio Hernández de Miguel


