CONTENIDOS Wir 3 (A3) (» total 180 - 200 h)

B1.2 » 90 - 100 h

B1.1 » 90 - 100 h

Lección Tema

Gramática

Objetivos

1

QUIERO SER TENISTA

Denominaciones de profesiones Genitivo - frase subordinada con 'que' - el
preguntar por la profesión - comparar
verbo 'werden'
cosas y personas

2

¿QUÉ VAS A HACER DESPUÉS?

Futuro - comparativo y superlativo
(adjetivo y adverbio)

Hablar sobre planes de futuro - expresar
propósitos - expresar buenas intenciones hablar sobre pronósticos para el futuro

3

UNA VIAJE LINGÜÍSTICO A
INGLATERRA

Frase subordinada con 'cuando' y 'para'

Nombrar tipos de escuelas - planificar un
viaje lingüístigo - entender un folleto
sobre viajes lingüísticos - entender una
canción alemana

4

¿CÓMO CONOCISTE A MAMÁ?

Pasado compuesto - pretérito - frase
subordinada con 'que'

Hablar sobre el pasado - escribir un
currículum - pedir una confirmación

5

¿CÓMO ERA ENTONCES?

Pretérito - frase subordinada con 'cuando'
Hablar del pasado
y el verbo en el pasado

6

ÉRASE UNA VEZ...

Pretérito

Entender y contar un cuento

7

¿QUÉ TIPO DE PERSONA ES
THOMAS?

Adjetivo como atributo - partícula
interrogativa ¿Qué?

Describir personas (físico, caracter) nombres de los signos del zodiaco,
preguntar por el signo del zodiaco

8

¿QUÉ ME PONGO?

Adjetivo como atributo - partícula
interrogativa: ¿Cúal, cuales? - modo
condicional II

Describir prendas de ropa - dar consejos

9

¿TE LLEVAS BIEN CON TUS
PADRES?

Pronombres relativos - oración relativa modo condicional II

Pedir deseos - hablar sobre la relación
con los padres, describir su carácter

10

¿QUÉ HACES POR EL MEDIO
AMBIENTE?

En vez de + infinitivo - preguntas en
frases subordinadas (preguntas
indirectas)

Cómo se puede proteger el medio
ambiente - hablar sobre problemas del
medio ambiente - expresar el contraste

11

TINA SE COMPROMETE CON...

Verbos con preposiciones - preguntas
¿Para quién? ¿Con quién? ¿Con qué?
¿Para qué? ¿Sobre qué? ¿A qué?

Hablar sobre compromiso social - los
intereses

12

¿CÓMO SE HACE UN PERIÓDICO
ESCOLAR?

Voz pasiva

Hablar sobre el consumo mediático hablar sobre estadisticas - cómo se
puede hacer un periódico escolar expresiones del lenguaje juvenil

