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PLAN DE RECUPERACIÓN – CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

1º ESO

1. Comprensión escrita
• El diálogo de la página 12, nº 3b del libro de texto “Beste Freunde”
• Los diálogos de la página 12, nº 8a 1. y página 13, 2. del libro de ejercicios
Arbeitsbuch “Beste Freunde”
• El texto de la página 17, nº 3a del libro de ejercicios Arbeitsbuch “Beste
Freunde”. Debes entender el texto y ser capaz de marcar con verdadero
(richtig) o falso (falsch) algunas afirmaciones sobre un texto parecido

2. Vocabulario
• Tienes que conocer los números del uno al veinte. Hay que saber escribir los
números en letras (eins, zwei, drei, etc.)
• Tienes que conocer los países en los que se habla alemán como lengua
materna: Alemania (Deutschland), Austria (Österreich) y Suiza (die Schweiz).
Tienes que saber escribir estos nombres en alemán.
• Tienes que conocer los días de la semana en alemán y saber escribir estas
palabras (pág. 8, nº 6a del libro de texto)
• Tienes que conocer los saludos y saber cuándo se utilizan: Guten Morgen
(hasta las 10 de la mañana, Guten Tag (desde las 10 de la mañana hasta las 6 de
la tarde), Guten Abend (desde las 6 de la tarde hasta la hora de acostarse),
Hallo (a todas horas, es un saludo poco formal, entre amigos), Hi (a todas
horas, es una saludo poco formal, entre amigos). (Página 8, nº 7a del libro de
texto)
• Tienes que conocer las despedidas: Tschüs (adiós), Auf Wiedersehen (adiós,
más formal, entre adultos), Gute Nacht (antes de acostarse), Bis bald (hasta
pronto)
• Tienes que conocer los meses del año. No hace falta saber escribir estas
palabras, sólo entenderlas (página 9, nº 9a del libro de texto).
• El vocabulario de la página 13, nº 5a del libro de texto, con sus artículos
• Los colores (página 10, nº 13a del libro de texto)
• Conocer el significado de estos verbos y adjetivos:
•
nadar

schwimmen

surfear

surfen

jugar

spielen

hacer

machen

bucear

tauchen

venir

kommen

escalar

klettern

cantar

singen

bailar

tanzen

llamarse

heiβen

Inteligente

intelligent

Simpático

sympathisch

Bello, guapo

schön

deportista

sportlich

3. Gramática
• Los artículos determinados del singular: der (masculino), die (femenino), das
(neutro) (página 13, nº 5b del libro de texto)
• Saber conjugar los verbos regulares del libro en 1ª, 2ª y 3ª persona del singular:
ich komme, du kommst, er/sie kommt. (página 26 del libro de texto=
• Debes ser capaz de rellenar huecos con terminaciones verbales: Ich komm_ aus
Berlin. Sie spiel_____ Baskeball. Du mach____ gern Mathe.
• Saber formular preguntas con los pronombres interrogativos Wie? Wer?
Woher? Was?
• Conocer la conjugación en singular del verbo ser (sein): ich bin, du bist, er/sie
ist (página 26 del libro de texto)

4. Expresión escrita
• Saber formular una oración que expresa un juicio sobre los sustantivos
aprendidos:
• toll = chachi, blöd = malo, feo, süβ = mono, guapo, …. (página 13, nº 6 del
libro de texto)
• Das Surfbrett ist toll. Der Rucksack ist blöd. Das Mädchen ist süβ etc.
• Saber formular preguntas con los pronombres interrogativos Wie? Wer?
Woher? Was? Y responderestas preguntas: Ejemplos: Wie geht's? Gut, danke //
Wie heisst du? Ich heisse Heike // Wie alt bist du? Ich bin 12 Jahre alt // Wer ist
das? Das ist Elisa. // Wer ist der Junge? Der Junge ist Paul. // Woher kommst
du? Ich komme aus Los Realejos // Was ist das? Das ist ein Surfbrett.
• Saber formular oraciones con el adverbio gern (=con gusto, gustosamente)
(página 17 del libro de texto). Ejemplos:
• Ich schwimme gern (nado gustosamente = me gusta nadar)
• Er schwimmt nicht gern (a él no le gusta nadar)
• Sie spielt gern Basketball (a ella le gusta jugar el baloncesto)
• Sie spielt nicht gern Basketball (a ella no le gusta jugar el baloncesto)
• Saber escribir un texto sobre ti mismo/a, indicando nombre, edad, intereses etc.
y sobre una tercera persona. Ejemplo:

Ich heiβe Pepa. Ich bin 12 Jahre alt und ich komme aus Los Realejos. Ich bin
sympathisch und sportlich. Ich tanze gern und ich spiele gern Volleyball. Ich mache
gern Mathe und Deutsch. Mein Bruder heiβt Pepe. Er ist 20 Jahre alt und er kommt
aus Los Realejos. Er ist intelligent und schön. Er spielt gern Basketball, aber er spielt
nicht gern Volleyball.

Puedes hacer todos los ejercicios del libro de ejercicios, el Arbeitsbuch, hasta la
página 19..

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

