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 Saludar y despedirse
 Presentarse a sí mismo y a otras personas.
 Conocer las cifras entre 1-1000
 Conocer el pronombre interrogativo wer
 Usar el adverbio interrogativo wie  
 Formar oraciones interrogativas
 Conjugar el verbo irregular sein en todas sus personas (presente)
 Usar el pronombre interrogativo was y los pronombres  interrogativos wo, y woher
 Conjugar los verbos finden, möcht-, trinken
 Usar vocabulario relacionado con bebidas y comidas que les gusten
 Conocer vocabulario relacionado con las actividades de ocio y tiempo libre
 Conocer vocabulario relacionado con la familia: miembros de la familia (saber expresar 

edad, gustos, hobbys, procedencia...etc)
 Conocer adjetivos para expresar gustos como blöd, super, etc.
 Llamar por teléfono
 Nombrar y hablar de los miembros de la familia
 Usar el artículo posesivo mein-, dein- en nominativo
 Conocer léxico básico de ordenador: saber escribir un e-mail informal y sencillo
 Saber negar usando nicht y kein
 Emplear adecuadamente las preposiciones in y aus.
 Distinguir los países de habla alemana
 Conjugar el verbo haben en todas sus personas
 Describir actividades escolares: schreiben, lesen, malen, rechnen, zeichnen...
 Conjugar verbos regulares en presente y todas sus personas.
 Conjugar algunos verbos irregulares en presente: lesen, sprechen, sehen...
 Conjugación de los verbos terminados en -ten (arbeiten)
 Conocer vocabulario relacionado con las asignaturas
 Saber decir los días de la semana y anotar la fecha.
 Usar adjetivos para expresar calificación: sehr gut, gut, etc.
 Expresar sugerencias, aceptarlas y rechazarlas: La conjugación del verbo modal 

mögen/möchten
 Conocer el orden adecuado de los elementos en la oración: möchte-+Infinitiv
  Conocer el artículo determinado en nominativo der, die, das, die (pl)
 Reemplazar referentes: Pronombres personales en nominativo: er, sie, es, sie (pl)
 Pedir disculpas: Entschuldigung, tut mir Leid, das macht nichts ...
 Decir que no se entiende o no se sabe: ich verstehe nicht, ich weiss nicht…
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 Hablar sobre comidas
 Dar y preguntar por permiso
 Dar explicaciones
 Comprender y dar instrucciones
 Hacer un pedido
 Decir y entender fechas
 Pedir y dar permiso: El verbo modal dürfen
 El orden de las palabras en la oración: dürfen+infinitivo
 Dar y entender instrucciones dentro y fuera del aula
 Saber usar el artículo determinado en acusativo: Ich habe den ... vergessen; Ich möchte bitte

den ...; Hast du den ...?
 Conocer los números ordinales
 Decir y entender la hora. Preguntar por la hora: wie spät ...?
 Decir la hora: fracciones: Viertel, halb ...
 Conocer los meses y las estaciones del año
 Hablar sobre el tiempo libre
 Expresar gustos y preferencias. El verbo+gern
 Expresar preferencias: la gradación del adjetivo: lieber, am liebsten
 Conocer el uso predicativo del adjetivo y el uso del genitivo en nombres propios: Utes, Pauls
 Expresar capacidad: la conjugación del verbo können. Orden de los elementos en la oración:

können+infinitivo
 Dar y preguntar por razones
 Indicar direcciones: Preposiciones locales+acusativo, contracción de in+das= ins
 Quedar con alguien, acordando lugar, tiempo, hora. Adverbios interrogativos: wohin
 Hacer  sugerencias:  el  uso  de los  verbos  compuestos  separables:  mitkommen,  hingehen,

abholen
 Expresar posibilidad o imposibilidad: ich kann (nicht)...
 Preguntar por razones: Adverbio interrogativo warum
 Expresar necesidades e intenciones: ich muss..., ich möchte...ich brauche...
 Conocer el  uso del artículo determinado y posesivo en acusativo, pronombre personal  en

acusativo: den, meinen, ihn, etc.
 Negar y afirmar preguntas: ja, nein, doch, nie
 Conocer el uso de las formas informales y de cortesía: du y Sie
 Afirmar y negar una información: el artículo indeterminado y artículo de negación en 

acusativo: (k)ein/e/n
 Recabar información: Adverbios interrogativos wer, was, wen, warum ...?
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 Saber indicar cuándo se realizan acciones. Indicaciones del tiempo: Preposiciones 
temporales: am Vormittag, in der Nacht

 Expresar obligación: El verbo modal müssen
 Hablar sobre la distribución del tiempo: las partes del día: Vormittag, Mittag, Nacht
 Conocer vocabulario para describir comidas y bebidas para desayunar, almorzar o cenar.
 Hablar sobre actividades y rutinas diarias en casa
 Invitar a alguien a casa
 Hablar sobre hábitos en casa
 Razonar una negativa
 Orientarse
 Ordenar o pedir algo a alguien. Expresar permiso y prohibición
 Saber orientar: Utilización del pronombre impersonal –es (es gibt...)
 Conocer y utilizar adverbios de lugar y de frecuencia
 Conocer vocabulario relacionado con actividades cotidianas
 Usar vocabulario relacionado con la vestimenta.
 Saber describir qué lleva puesto alguien.
 Conocer el Präteritum del verbo „haben“ y „sein“
 Describir  personas expresando opiniones y gustos
 El uso de los verbos con acusativo CD: mögen, finden
 El uso de los verbos con dativo: gefallen
 Declinar del adjetivo en caso acusativo
 Hablar de nuestro estado de salud.
 El uso de los pronombres posesivos „sein“ e „ihr“ en Nom. y Ac.
 El uso del pronombre personal en dativo: „mir“, „dir“ .
 Utilizar adjetivos calificativos: de color, tamaño, forma
 Expresar una opinión
 Dar información acerca de personas
 Hablar de profesiones y hobbys
 Vocabulario relacionado con la comida. Qué desayunamos, almorzamos o cenamos 

habitualmente
 Saber hablar sobre profesiones, hobbys, aficiones y actividades de ocio y tiempo libre
 Invitar a alguien a una fiesta.
 Ir de compras
 Decir y entender precios
 Dar órdenes usando el imperativo del sing. y pl. de los verbos regulares e irregulares
 Dar y pedir la hora
 Construir oraciones impersonales con “man”
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 Hacer una propuesta
 Hablar de acciones pasadas
 Conocer el uso del perfecto de los verbos fuertes y débiles: con los auxiliares „sein“ y 

„haben“
 Concertar una cita
 Los lugares de interés en una ciudad
 Los diferentes medios de transporte (a la derecha, a la izquierda, de frente…)
 Describir su población,  pueblo o  ciudad (hablar sobre visitas turísticas, monumentos…)
 Expresar sensaciones / sentimientos
 Expresar gustos y preferencias
 Hacer comparaciones entre diferentes personas: El grado comparativo y superlativo del 

adjetivo
 Saber usar adecuadamente el adjetivo: declinación en nominativo y como atributo
 Usar verbos de opinión (Ej: “finden”) + Or. Sub. con “dass”
 Uso de los verbos modales y  orden de los elementos en la oración:  Wollen, dürfen,

müssen +infinitivo
 Dar a alguien una orden. Dar o pedir una opinión.
 Conocer el uso del verbo “finden” con acusativo
 Conocer el uso de los verbos reflexivos con preposición
 Expresarse usando oraciones subordinadas con „dass“, „weil“, „wenn“
 Describir su casa, el instituto, un albergue, un aula de la naturaleza...
 Hablar sobre objetos y partes de una casa o de un edificio.
 Dar argumentos a favor y en contra
 Usar el pronombre posesivo en los casos nom., ac. y dat.
 Construir oraciones impersonales con “man”
 Describir y narrar hechos pasados: el Präteritum de los verbos modales
 Dar indicaciones de lugar: Describir lugares y destinos turísticos
 Hablar sobre destinos turísticos (Canarias)
 Hablar sobre los lugares de interés general en una ciudad
 La formación del Perfekt (verbos regulares e irregulares)
 Conocer los verbos para expresar opinión: „sagen, glauben...“
 Escribir felicitaciones. Enviar un e-mail
 Vocabulario relacionado con la comida. Qué desayunamos, almorzamos o cenamos 

habitualmente
 Vocabulario relacionado con la rutina diaria.
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