APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
CURSO 2017/2018
3º ESO
OBJETIVOS GENERALES
El alumno es capaz de…
* hablar de hechos cotidianos o rutinas
*decir la hora coloquial
*nombrar comidas y bebidas
*pedir en un restaurante
*mantener una conversación básica en un restaurante
*expresar lo que hay existente
*expresar gustos o preferencias (Ich trinke gern Kaffee / Ich trinke lieber Tee)
*preguntar por precios o decirlos
*mandar a hacer algo a una persona o a varias.

CONTENIDOS MINIMOS
 Presente de indicativo de los verbos separables aufstehen, fernsehen, zurückkommen, …
 Presente de indicativo de los verbos modales: möchten, können y müssen
 Presente de indicativo de los verbos: essen, nehmen, helfen, mögen, geben
 Pronombres posesivos en Nominativo y Acusativo (mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr)
 Pronombre personal en dativo (mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, Ihnen)
 Acusativo (Ich trinke einen Kaffee; Ich trinke eine Tasse Kaffee; Ich esse ein Wurstbrot)
 Imperativo

VOCABULARIO
-Vocabulario relacionado con las actividades diarias (aufstehen, frühstücken, in die Schule gehen,...)
-Vocabulario relacionado con comidas y bebidas.
-Vocabulario relacionado con la ropa.
-Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo, enfermedades y posibles remedios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en restaurantes o tiendas de moda)
11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
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.

Para la prueba extraordinaria de Septiembre el alumno debe repasar y estudiar los contenidos de
las lecciones del libro de clase trabajadas. Además tiene que trabajar las fichas de clase que ha
debido ir pegando organizadamente en la libreta.

