
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

 CURSO 2020/2021 

1º ESO 
OBJETIVOS GENERALES 
El alumno/a es capaz de …. 
*Saludar y despedirse 
*Expresar gustos y preferencias (Ich mag …/ Ich mag nicht / Ich … gern/ Ich … nicht gern / Ich … 

lieber) 

*Hablar sobre los hobbies 
*Expresar cuál es su color, número, hobby… favorito. 

*Nombrar y hablar sobre los miembros de la familia y amigos. 
*Saber presentarse y presentar a otros 

*Pedir y dar información personal básica de uno mismo y sobre otros. 

*Utilizar los números en alemán. 

*Responder a un E-mail, carta, ... 

*Decir la fecha 

 

CONTENIDOS 

• Presente de indicativo de los verbos: heiβen, sein, haben, wohnen, kommen, kochen, spielen, 
schwimmen, trinken, hören, lesen, …        

• Pronombres interrogativos: Wer? Wie?, Wie alt?, Wo? Was? Woher? 

• Pronombres personales: ich, du, er, sie, es , wir, ihr , sie , Sie 
• Artículo determinado der, das, die/die(plural) 
• Artículo indeterminado ein eine 
• Pronombres posesivos: mein/meine, dein/deine  sein/seine 
• Pronombre personal mir, dir.  (Wie geht’s dir? / Mir geht’s gut) 

 
VOCABULARIO 

- Vocabulario básico relacionado con los días de la semana, meses, colores, saludos y despedidas 

-Vocabulario relacionado con la familia. 

-Los números del a1 al 100.000 

-Vocabulario relacionado con los hobys. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo 

y se describen de manera sencilla personas y actividades. 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

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 etiqueta más importantes. 

 

Para la prueba extraordinaria de septiembre el alumno/a debe repasar y estudiar los contenidos de 

las unidades trabajadas: 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 o ha 

guardado correctamente en un archivador.  

 


