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PLAN DE RECUPERACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

4º ESO
1. Comprensión escrita
✔ Texto pág. 7 del libro de texto Beste Freunde A1.2, entender completamente el

texto y ser capaz de completar un ejercicio de rellenar huecos
✔ Correo electrónico pág. 8 del libro de texto. Comprender el vocabulario y el

contenido específico, decidiendo si las frases son correctas o no.

✔ Anuncio pág. 10 sobre un concurso de fotografía. Entender el vocabulario y

seleccionar las frases que mejor describen el contenido.
✔ Texto pág. 14 del libro de texto, comprender el vocabulario y saber ordenar un
texto similar.
✔ Anuncios pág. 16. Comprender el vocabulario relacionado con la música, las
bandas de música e instrumentos.
✔ Diálogo pág. 17. Entender las indicaciones para acceder a un lugar específico.

2. Vocabulario
✔ Objetos de colección: pág. 8 del libro de texto Beste Freunde A1.2
✔ Hobbys: pág. 9 del libro de texto
✔ Lugares en una ciudad: pág. 11 del libro de texto
✔ Las partes del cuerpo: pág. 12 del libro de texto

✔ Las dolencias: pág. 12 del libro de texto
✔ El vocabulario del texto nº 6a de la página 14 del libro de texto: So ein Pech!

✔ Vocabulario general de la vida diaria (ver anexo al final del documento)

✔ Direcciones y números de teléfono: pág. 16 del libro de texto
✔ Vocabulario relativo a los medios de transporte: pág. 17 del libro de texto
✔ Descripción de una ruta en la ciudad: pág. 17 del libro de texto
✔ Lugares de la ciudad: pág. 18 del libro de texto

3. Gramática
✔ Conjugación de los verbos: sammeln, basteln, pág. 8 libro de texto Beste
Freunde A1.2 y resumen gramatical de la pág. 22
✔ Conjugación de los verbos: lesen, fernsehen, laufen, fahren, treffen, tanzen.
Pág. 9 del libro de texto y resumen gramatical pág. 22
✔ El imperativo en la 2ª persona de singular (du), pág. 10 de libro de texto y el
resumen gramatical pág. 22
✔ Preposición in + acusativo: pág. 11 y pág. 22 resumen gramatical
✔ Los pronombres personales en Dativo mir y dir: pág. 13 del libro de texto
✔ Conocer el Präteritum de los verbos sein y haben: pág. 14 del libro de texto y

resumen gramatical pág. 22

✔ Saber formular oraciones con la conjunción deshalb: pág. 15 del libro de texto

y resumen gramatical pág. 23
✔ Preposiciones mit y zu + Dativo: págs. 17 y 18 del libro de texto y resumen

gramatical págs. 22 y 23

✔ Pronombres personales en acusativo mich, dich, ihn/es/sie, uns, euch, sie/Sie.

Pág. 19 y resumen gramatical pág. 22

4. Expresión escrita
✔ Saber escribir un texto sobre ti mismo/a explicando dónde vives, de dónde

procedes, con quién vives y qué aficiones y preferencias tienes, así como qué
actividades no te gustan.

✔ Saber redactar un email presentándote, hablar sobre tus hobbys e intereses,

pedir información sobre un club y solicitar que te admitan como miembro.

✔ Saber expresar dolencias y hablar sobre problemas de salud así como formular

buenos deseos a alguien enfermo.
✔ Saber contar lo que ha ocurrido el día anterior utilizando las formas de pasado

aprendidas.

✔ Saber explicar una ruta en la ciudad usando diferentes medios de transporte y a

pie con las indicaciones necesarias para llegar a un punto específico.
Por último, te recomendamos que realices todos los ejercicios de las lecciones 10, 11
y 12 de tu cuadernillo de ejercicios (Arbeitsbuch Beste Freunde A1.2)
¡Ánimo! ¡Trabajando estos puntos y aprendiéndolo todo, aprobarás!
Viel Glück und natürlich auch viel Spaβ beim Lernen!

Anexo
Vocabulario general de la vida diaria:
Vokabeln zu den Bereichen des täglichen Lebens
Deutsch

Spanisch

Deutsch

Spanisch

1.die Gefühle:

los sentimientos

das Gefühl

sentimiento, emoción

fühlen

sentir

dachen

reír

lächeln

sonreír

glücklich

feliz

unglücklich

infeliz

traurig

triste

müde

cansado

stolz

orgulloso

zufrieden

satisfecho/a

verliebt

enamorado

Ich bin verliebt in dich estoy enamorado/a de ti

sauer

enfadado

wütend

furioso

gestresst

estresado

nervös

nervioso

Mein Lieblingslehrer ist Pepe

mi profe preferido es pepe

schrecklich

terrible

furchtbar

horrible

2. die Stadt

la ciudad

die Straβe

la calle

der Park

parque

der Flughafen

el aeropuerto

der Hafen

el puerto

der Parkplatz

el aparcamiento

Wir gehen in die Stadt

vamos a la ciudad

die Innenstadt

el centro de ciudad

besuchen

visitar

die Sehenswürdigkeit (en) lugar de interés de una ciudad

die Bushaltestelle

parada de guagua

der Bahnhof

la estación

3. die Geschäfte:

las tiendas:

die Apotheke

farmacia

die Bäckerei

panadería, pastelería

der Supermarkt

supermercado

der Friseursalon

peluquería

das Sportgeschäft

tienda de deportes

das Kaufhaus

gran almacén

das Einkaufszentrum

centro comercial

das Kleidungsgeschäft

tienda de ropa

teuer

caro

billig

barato

4. in der Stadt:

en la ciudad:

das Kino

cine

das Museum

museo

die Bibliothek

biblioteca

das Schwimmbad

piscina

die Kirche

iglesia

die Bank

banco

das Café

cafetería

das Rathaus

ayuntamiento

das Krankenhaus

hospital

die Schule

escuela

5. die Verkehrsmittel:

medios de transporte:

der Bus

guagua

das Taxi

taxi

das Auto

coche

der Lkw

camión

der Zug, die Bahn

tren

das Motorrad

moto

das Fahrrad

bici

das Flugzeug

avión

das Schiff

barco

die U-Bahn

metro

die Straβenbahn

tranvía

6. das Haus:

la casa

das Schlafzimmer

dormitorio

das Wohnzimmer

salón

die Küche

cocina

das Bad, Badezimmer

baño

der Keller

sótano

der Garten

jardín

das Arbeitszimmer

habitación de trabajo

die Terrasse

terraza

die Garage

garaje

die Toilette

retrete

das Haus

casa individual

die Wohnung

piso, apartamento

der Flur

pasillo

die Möbel:

los muebles:

das Bett

cama

der Tisch

mesa

der Schrank

armario

der Kühlschrank

frigorífico

die Lampe

lámpara

das Sofa

sofá

der Sessel

sillón

der Spiegel

espejo

der Fernseher

televisor

das Regal

estantería

der Ofen

horno

der Computer

ordenador

der Laptop

ordenador portátil

das Handy

móvil

das Tablet

la tablet

