IES REALEJOS
CURSO 2016/17

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE ALEMÁN
NIVEL: 3º ESO
Estos son los contenidos que debes estudiar para la prueba extraordinaria de septiembre de la materia de
Alemán de 3º ESO. Te incluimos también las páginas donde los encontrarás en los dos libros con los que
hemos trabajado durante este curso: Beste Freunde A1.1 – Kursbuch (BF1.1) y Beste Freunde A1.2 –
Kursbuch. (BF1.2).
VOCABULARIO
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Bebidas y comidas (págs. 52-54 - BF1.1)
Números hasta el 100 (pág. 53 - BF1.1)
Precios (pág. 54 - BF1.1)
Alimentos (págs. 56, 57 - BF1.1)
Actividades de la rutina diaria (págs. 58, 59 - BF1.1)
Objetos de colección (pág. 8 - BF1.2)
Hobbies (págs. 8, 9 - BF1.2)
Lugares en la ciudad (pág. 11 - BF1.2)

GRAMÁTICA
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Conjugación del verbo mögen (pág. 52 - BF1.1)
Fórmula de cortesía con Sie (pág. 54 - BF1.1)
Formas en plural de los sustantivos (pág. 55 - BF1.1)
Determinantes posesivos mein, dein en singular y plural (pág. 55 - BF1.1)
Conjugación de verbos con cambio vocálico: essen, schlafen… (pág. 57 - BF1.1)
Pronombres personales en nominativo (er/es/sie, sie) (pág. 57 - BF1.1)
Conjugación de verbos separables: aufstehen, aufräumen, einkaufen… (págs. 58,59 - BF1.1)
Determinantes posesivos sein, ihr en singular y plural (pág. 59 - BF1.1)
Preposiciones von…bis (pág. 58 - BF1.1)
Conjugación de los verbos: sammeln, basteln (pág. 8 - BF1.2)
Conjugación de verbos con cambio vocálico: lesen, fernsehen, laufen, fahren, treffen, tanzen
(pág. 9 - BF1.2)
!! Imperativo de 2ª persona singular du (pág. 10 - BF1.2)
!! Preposición in + acusativo (pág. 11 - BF1.2)
CONTENIDOS COMUNICATIVOS
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Expresar lo que a uno le gusta y lo que no (págs. 52, 53 - BF1.1)
Dirigirse a una persona utilizando la fórmula de cortesía Sie (pág. 54 - BF1.1)
Saludar y despedirse de manera cortés (pág. 54 - BF1.1)
Preguntar precios (pág. 54 - BF1.1)
Pedir disculpas (pág. 55 - BF1.1
Describir las acciones de una jornada (págs. 56-59 - BF1.1)

!!
!!
!!
!!
!!
!!

Hacer referencias temporales (págs. 57-59 - BF1.1)
Expresar sorpresa (págs. 56-57 - BF1.1)
Hablar sobre hobbies (págs. 7-9 - BF1.2)
Expresar preferencias (pág. 9 - BF1.2)
Pedir a alguien que haga algo (págs. 10, 11 - BF1.2)
Expresar el lugar a donde uno se dirige (pág. 11 - BF1.2)

TE RECOMENDAMOS que hagas de nuevo los ejercicios tanto de los libros de clase Beste Freunde A1.1
como el Beste Freunde A1.2 (Kursbuch) como de ambos cuadernillos de ejercicios (Arbeitsbuch)
correspondientes a los siguientes temas: Lektion 8: Trinken wir einen Karibik-Cocktail?; Lektion 9:
Was isst du gern?; Lektion 10: Nico sammelt Schiffe.
El examen constará de ejercicios de traducción al alemán, actividades donde deberás emplear el
vocabulario aprendido, conjugar verbos, formular y responder a preguntas, completar diálogos, escribir
frases con palabras dadas, rellenar huecos en frases y escribir breves textos, así como redactar un email.
Para superar la materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre es necesario tener al menos un 5
en la nota del examen.
¡ FELIZ VERANO!
Después de haber realizado las actividades tanto del libro de clase como del cuaderno de ejercicios te
recomendamos que accedas a las siguientes páginas web de diferentes métodos de aprendizaje de alemán
para que practiques los contenidos para la prueba de septiembre. Realiza las actividades relativas a las
lecciones que te proponemos en cada una de ellas:

"!Beste Freunde A1.1: https://www.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-1/menu.php Lektion 8, Lektion 9
"!Beste Freunde A1.2: https://hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-2/menu.php - Lektion
10
"!Planet A1: https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/ - Lektion 7, Lektion 8, Lektion 9
"!Deutsch.com (Band 1) : https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/ - Lektion 10

!

