APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
CURSO 2017/2018
2º ESO
OBJETIVOS
El alumno es capaz de…
*Realizar propuestas. (Das Cold Play Konzert ist am Samstag. Kommst du mit?)
*Expresar aceptación o rechazo (Ja, gern / Nein, danke. / Nein, ich habe keine Zeit / …)
*Expresar desconocimiento (Ich weiß nicht / Vielleicht / Ich glaube, …)
*Expresar deseo (Ich möchte Deutsch lernen.)
*Expresar capacidades (Ich kann Deutsch sprechen)
*Expresar obligación (Ich muss die Hausaufgaben machen)
*Saber concertar una cita (Hast du am Mittwoch Zeit? / …)
*Decir la hora coloquial.
*Determinar un punto temporal concreto (am Montag / am Abend / am Montagabend / Um 9 Uhr
/ …)Expresar alegría y lástima (Das ist eine tolle Idee. / Das ist aber schade / …)
*Nombrar motivos (Ich habe keine Lust / Ich habe keine Zeit / …)
*Expresar frecuencia (oft, manchmal, …)
*Describir su vida en el ámbito escolar (las asignaturas que tiene, su asignatura preferida, el
material escolar que necesita, las actividades que realice en las diferentes materias, ...)
*Describir las rutinas diarias. (Ich stehe um 7 Uhr auf. Dann frühstücke ich eine Tasse Milch....)

CONTENIDOS
 Presente de können, möchten, müssen, wissen, sprechen, fahren, haben, essen, nehmen,
brauchen, finden, sehen, sein, treffen, lesen, sprechen…
 Preposiciones temporales: am, um, von…bis
 Pronombre interrogativo wohin?, wann?, um wie viel Uhr?,Wie oft?
 Preposiciones de dirección: in, zu, auf, nach, an (ins Kino / in die Disco / zum Konzert, nach
Deutschland, an den Strand, auf den Sportplatz )
 Preposiciones temporales: vor, nach (Vor der Pause / Nach dem Konzert)
 Adverbios de frecuencia (nie, selten, manchmal, oft, immer, dreimal pro Woche)
 La fecha.
 Los números ordinales.
 La hora coloquial

VOCABULARIO
-Vocabulario básico relacionado con días de la semana, meses, partes del día,…
-Vocabulario relacionado con el ámbito escolar.
-Vocabulario relacionado con las rutinas diarias
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES
8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta.
16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves
o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana
y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes.
17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social
(p. ej. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
Para la prueba extraordinaria de Septiembre el alumno debe repasar y estudiar los
contenidos de las lecciones del libro de clase trabajadas: desde la lección 6 hasta la lección 9
(vocabulario y comprensión de textos relacionados con el tema). Además tiene que trabajar
las fichas de clase que ha debido ir pegando organizadamente en la libreta relacionadas con
estos temas.

