ALEMÁN
Prueba extraordinaria de Septiembre

Curso 2018/19

Contenidos para superar la prueba escrita:
Unidad 9:
Actividades de tiempo libre ( telefonieren, chatten, Hausaufgaben machen ,…….)
Expresar con qué frecuencia se realizan ( immer, oft, manchmal,…)
Expresar preferencias ( Ich spiele lieber Tennis)
Uso de la conjunción 'aber' para unir frases
Uso del Akkusativ ( Cambio del artículo en caso de que haya un objeto complemento de la frase ,
por ejemplo: Ich esse den Kuchen)

Unidad 10:
Vocabulario de la familia ( der Vater, die Mutter,..)
Hablar sobre el día de cumpleaños ( Geburtstag, Geschenk,…)
Meses y estaciones ( Januar, Frühling,…)
Vocabulario de animales ( der Hund, die Katze ,… )
Actividades relativas a cada animal( bellen, schwimmen, essen, fliegen,…)

Unidad 11:
Vocabulario de la ciudad ( der Bahnhof, der Supermarkt, …)
Vocabulario de alimentos ( das Brot, das Fleisch, die Butter,…)
Informar sobre precios . Números del 0-100
Uso de 'mögen' para expresar gustos , por ejemplo: Ich mag den Käse
Uso de cantidades: ein Liter, 500 Gramm,...
Diálogo para pedir en un restaurante : Guten Tag! Was möchten Sie ? Für mich ein Stück Pizza

Unidad 12:
Los colores
Vocabulario de la ropa
Actividades relativas a la fiesta escolar ( dekorieren, organisieren, malen,…)
Verbos' anziehen, tragen '

Características de la prueba
La prueba consta de varios apartados donde se valora
1. La comprensión escrita : Lectura de un texto y responder a preguntas sobre su contenido
2. Comprensión oral : Escucha de un diálogo y responder a preguntas de su contenido
3. Expresión escrita :
a. Escribir un texto con un tema de las unidades , como puede ser la familia , las mascotas , los
gustos en la ropa, los hábitos alimenticios , etc
b. Ejercicios de gramática
4. Expresión oral : Entrevista con la profesora en la que deben dar información personal

