35010506 – IES DE INGENIO AVDA. LOS
ARTESANOS, 55 35250 - INGENIO
CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020- 2021
DEPARTAMENTO: ALEMÁN CURSO: 1º ESO ÁREA: ALEMÁN
1) Elementos morfológicos y sintácticos:

- Partículas interrogativas: wer?, wie?, wie viel?, wo?,....
- Pronombres personales : ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie
- Artículo determinado: der, die, das / die (Pl)
- Artículo indeterminado: ein, eine, ein, keine (Pl)
- Artículo posesivos: mein / dein
- Verbos regulares: heiβen, wohnen, hören, finden, spielen, trinken,
gehen, tanzen, machen, fotografieren, singen, rechnen, lernen,
schreiben,...
- Verbos irregulares: sein, haben, sehen, schlafen, laufen, lesen,
sprechen,mögen... - Formas y expresiones de saludo y despedida
- Preposiciones: am (Tageszeiten- am Morgen, am Abend,...)
- Preguntas directas e indirectas: W-Fragen/Fragen mit Verb
2) Elementos léxicos:

- Preguntar y expresar datos personales (edad,lugar de residencia,
procedencia,…)

- Números hasta 100
- Formas y expresión de saludo y despedida
- Material escolar
- Actividades de tiempo libre y hobbys
- Partes del día y días de la semana.
- Los meses y las estaciones del año
- Los nombres de los países y sus gentilicios
- Preguntar y expresar datos personales (edad,lugar de residencia/
procedencia,…)

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA

PRUEBA
- Actividades de completar
vocabulario (números,
objetos de clase)
- Ordenar y completar
oraciones y textos

VALORACIÓN
Se valorará la Competencia
lingüística a través de :

- Comprensión lectora.

- Producción escrita de un texto
- Riqueza de vocabulario.

- Lectura comprensiva de un - Corrección gramatical.
correo electrónico y
Dominio de estructuras de la
responder
oración.
MATERIAL:
Los contenidos de alemán de 1º ESO para la prueba extraordinarios de
Septiembre de 2021 se encuentran en los temas del 1 al 3 del libro de
alemán Genialklick A1.1 y las actividades trabajadas en clase (libreta y
fichas de trabajo).

35010506 – IES DE INGENIO AVDA. LOS
ARTESANOS, 55 35250 - INGENIO
CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020- 2021
DEPARTAMENTO: ALEMÁN CURSO: 2º ESO ÁREA: ALEMÁN
1) Elementos morfológicos y sintácticos:

-

Partículas interrogativas: wer?, wie?, wie viel?, wo?,….
Pronombres personales : ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie
Artículo determinado: der, die, das / die (Pl) en Nominativ/Akkusativ
Artículo indeterminado: ein, eine, ein, keine (Pl)en Nominativ/Akkusativ
Artículo posesivos: mein / dein....... en Nominativ/Akkusativ
Verbos regulares: heiβen, wohnen, hören, finden, spielen, trinken, gehen,
tanzen,machen, fotografieren, singen, rechnen, lernen,schreiben,...

- Verbos irregulares: sein, haben, sehen, schlafen, laufen, lesen, sprechen,
essen,treffen,mögen…..

-

Preposiciones: am (Tageszeiten- am Morgen, am Abend,...) um (Uhrzeiten um
elf Uhr, um halb zwei,…)

-

Negación con nicht y kein/keine/kein

-

Uso del posesivo en Nominativ y Akkusativ (mein, dein, sein....)

-

Estructura de las frases (Nom.+Verb+Akk….)
2) Elementos léxicos:

-

Formas y expresiones de saludo y despedida

-

Partes del día, días de la semana, los meses y las estaciones del año

Preguntar y expresar datos personales (edad, lugar de residencia,procedencia,
….)

Actividades de tiempo libre, hobbys y deportes
Vocabulario relacionado con el mundo animal

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA
VALORACIÓN
- Actividades de completar
vocabulario (objetos de
clase, animales)
Se valorará la Competencia
lingüística a través de :
- Comprender, ordenar y
completar oraciones y textos - Comprensión lectora.
(posesivos, artículos
- Producción escrita de un texto
determinados e
- Riqueza de vocabulario.
indeterminados, verbos)
- Corrección gramatical.
- Elaborar texto escrito
Dominio de estructuras de la
(datos personales,
oración.
descripción de animales,
etc.)
MATERIAL:
Los contenidos de alemán de 2º ESO para la prueba extraordinarios de
Septiembre de 2021 se encuentran en los temas del 3 al 5 del libro de
alemán Genialklick A1.1 y las actividades trabajadas en clase (libreta y
fichas de trabajo).

35010506 – IES DE INGENIO AVDA. LOS
ARTESANOS, 55 35250 - INGENIO
CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020- 2021
DEPARTAMENTO: ALEMÁN CURSO: 3º ESO ÁREA: ALEMÁN
1) Elementos morfológicos y sintácticos:
-

Partículas interrogativas: wer?, wie?, wie viel?, wo?,….

-

Pronombres personales : ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie

-

Artículo determinado: der, die, das / die (Pl) en Nominativ/Akkusativ

-

Artículo indeterminado: ein, eine, ein, keine (Pl)en Nominativ/Akkusativ

-

Artículo posesivos: mein / dein....... en Nominativ/Akkusativ

-

Verbos regulares: heiβen, wohnen, hören, finden, spielen, trinken, gehen, tanzen,machen,
fotografieren, singen, rechnen, lernen,schreiben,...

-

- Verbos irregulares: sein, haben, sehen, schlafen, laufen, lesen, sprechen,
essen,treffen,mögen…..

-

Verbos separables: einkaufen, aufstehen,aufräumen,…..

-

Preposiciones: am (Tageszeiten- am Morgen, am Abend,...) um (Uhrzeiten um elf Uhr, um
halb zwei

-

Uso del posesivo en Nominativ y Akkusativ (mein, dein, sein....)

-

Preposiciones de lugar (Wohin/Wo….?) con artículo en Akkusativ y Dativ

-

Estructura de las frases (Nom.+Verb+Dat.+Akk….)

-

Descripción de vivienda/casa y familia

2) Elementos léxicos:

-

Preguntar y expresar datos personales (edad, lugar de residencia,procedencia,….)

-

Partes del día, días de la semana, los meses y las estaciones del año

-

Actividades de tiempo libre, hobbys y deportes.

-

Describir actividades que se realizan a diario (levantarse, desayunar, ir alcolegio….)

-

La familia

-

Descripción de una casa/vivienda y habitación (muebles)

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA
VALORACIÓN
- Actividades de completar
vocabulario (mobiliario,
Se valorará la Competencia
lugares)
lingüística a través de :
- Comprender, ordenar y
- Comprensión lectora.
completar oraciones y textos
- Producción escrita de un texto
(preposiciones de lugar,
- Riqueza de vocabulario.
artículos determinados e
indeterminados en Akk/Dat, - Corrección gramatical.
verbos)
Dominio de estructuras de la
oración.
- Elaborar texto escrito
(Familienporträt)
MATERIAL:
Los contenidos de alemán de 3º ESO para la prueba extraordinarios de
Septiembre de 2021 se encuentran en los temas del 7 al 9 del libro de
alemán Genialklick A1.2 y las actividades trabajadas en clase (libreta y
fichas de trabajo).

35010506 – IES DE INGENIO AVDA. LOS
ARTESANOS, 55 35250 - INGENIO
CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020- 2021
DEPARTAMENTO: ALEMÁN CURSO: 4º ESO ÁREA: ALEMÁN
1) Elementos morfológicos y sintácticos:

-

Partículas interrogativas: wer?, wie?, wie viel?, wo?,….

-

Pronombres personales : ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie

-

Artículo determinado: der, die, das / die (Pl) en Nominativ/Akkusativ

-

Artículo indeterminado: ein, eine, ein, keine (Pl)en Nominativ/Akkusativ

-

Artículo posesivos: mein / dein....... en Nominativ/Akkusativ

-

Verbos regulares: heiβen, wohnen, hören, finden, spielen, trinken, gehen, tanzen,machen,
fotografieren, singen, rechnen, lernen,schreiben,... - Verbos irregulares: sein, haben, sehen,
schlafen, laufen, lesen, sprechen, essen,treffen,mögen…..

-

Verbos separables: einkaufen, aufstehen,aufräumen,…..

-

Preposiciones: am (Tageszeiten- am Morgen, am Abend,...) um (Uhrzeiten um elf Uhr, um
halb zwei,…)

-

Negación con nicht y kein/keine/kein

-

Preposiciones de lugar (Wohin/Wo….?) con artículo en Akkusativ y Dativ

-

Estructura de las frases (Nom.+Verb+Dat.+Akk….

-

Enumerar lugares de una ciudad (panaderia, colegio, hospital,..) y descripción de rutas
(¿Cómo llegar a un lugar?)

2) Elementos léxicos:

-

Preguntar y expresar datos personales (edad, lugar de residencia,procedencia,….)

-

Partes del día, días de la semana, los meses y las estaciones del año

-

Actividades de tiempo libre, hobbys y deportes.

-

Describir actividades que se realizan a diario (levantarse, desayunar, ir alcolegio….)

-

La comida

-

Profesiones

-

Lugares de una ciudad y medios de transporte

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA
VALORACIÓN
Se valorará la Competencia
- Actividades de completar
lingüística a través de :
vocabulario (comida,
lugares, profesiones)
- Comprensión lectora.
- Producción escrita de un texto
- Comprender, ordenar y
- Riqueza de vocabulario.
completar oraciones y textos
- Corrección gramatical.
- Elaborar texto escrito
Dominio de estructuras de la
(correo)
oración.

