I.E.S. SÉNECA DEPARTAMENTO DE ALEMÁN NIVEL: 1° ESO AL2

ALUMNO/A: ______________________________________

Plan individualizado para repetidores y pendientes: revisar las unidades y actividades realizadas en clase a lo largo del curso escolar.
Centrarse en los contenidos y objetivos mínimos siguientes, que deben guiar el trabajo, para superar con éxito la asignatura. Trabajar con
actividades de refuerzo para que supere con éxito las pruebas que haga. Simplificar los exámenes o ayudarle con explicaciones adicionales.

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS

-

Los interrogativos: ‘wer?, was?, wo?’…
La estructura en interrogativas y respuestas.
Los pronombres personales en singular.
La conjugación de verbos regulares en singular.
Los pronombres personales en singular.
La hora no oficial.
CONTENIDOS LEXICALES

-

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Léxico relacionado con los saludos, despedidas,
presentaciones.
Los números cardinales.
Léxico relacionado con países y lenguas.
Léxico relacionado con el material escolar y objetos
del aula.
Léxico relacionado con asignaturas, horario escolar,
días de la semana.

-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(presentaciones).
Comprensión de mensajes escritos breves y sencillos sobre
presentaciones.
Presentación propia y de otras personas.
Petición y ofrecimiento de información

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN EN INTERACCIÓN
-

Descripción de sí mismo y de otras personas.

I.E.S. SÉNECA DEPARTAMENTO DE ALEMÁN NIVEL: 2°ESO AL2 ALUMNO/A: ___________________________________________

Plan individualizado para repetidores y pendientes: revisar las unidades y actividades realizadas en clase a lo largo del curso escolar.
Centrarse en los contenidos y objetivos mínimos siguientes, que deben guiar el trabajo, para superar con éxito la asignatura. Trabajar con
actividades de refuerzo para que supere con éxito las pruebas que haga. Simplificar los exámenes o ayudarle con explicaciones adicionales.

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS

-

-

Las parejas de antónimos.
Los determinantes posesivos en singular.
El nominativo, acusativo y dativo del artículo
determinado, indeterminado, posesivo e
indeterminado negativo.
Los pronombres personales en nominativo, acusativo y
dativo.
El presente de indicativo en singular y plural.
Las nacionalidades: países, habitantes, idiomas.
La hora no oficial.
Adverbios de frecuencia y temporales.
El imperativo.

CONTENIDOS LEXICALES
-

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Léxico relacionado con los animales y adjetivos para
describirlos, colores y habilidades que tienen.
Léxico relacionado con lugares de ocio, tiempo libre,
deporte y rutina diaria.
Léxico relacionado con la familia y sus miembros.

-

Descripción de cualidades físicas de animales.
Descripción de la familia y sus miembros.
Narración de acontecimientos y situaciones habituales en presente
(tiempo libre y rutina diaria.

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN EN INTERACCIÓN
-

Descripción de cualidades físicas de animales.
Descripción de actividades del tiempo libre y de la rutina diaria.
Descripción de la familia y sus miembros

