
3º ESO CONTENIDOS LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE ALEMÁN 

A) Funciones de lenguaje y gramática. 

 - Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación.  

- Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito.  

- Indicar gusto, disgusto, posesión, felicitar. Dar consejo. Caso dativo. Verbos con dativo. 

(helfen, antworten,…) Pronombres personales en caso dativo.  

- Describir cosas y personas. Indicar estados de ánimo y emociones. Uso atributivo del adjetivo. 

Diferentes modelos de declinación del adjetivo. Los adjetivos posesivos. Pronombres relativos 

en nominativo. Pronombres indefinidos. Pronombres interrogativos (welcher / was für). 

Formas impersonales (es ist mir etc.; es geht mir etc.; es freut mich etc.; es gibt etc.).  

- Transmitir lo dicho por otra persona. Estilo indirecto en oraciones completivas e 

interrogativas indirectas (dass, ob-Sätze). Orden de los elementos en la oración.  

- Expresar causas. Oraciones coordinadas con denn. Oraciones subordinadas con weil.  

- Uso de las oraciones condicionales (wenn). 

 - Expresar acontecimientos futuros. Conjugación del futuro de indicativo (Futur I). Adverbios 

temporales. Preposiciones temporales.  

- Expresar acciones reflexivas y estados de ánimos. Pronombres reflexivos y recíprocos. - 

Describir y narrar hechos pasados. Conjugación del Präteritum de los verbos regulares e 

irregulares de uso más frecuente.  

B) Léxico.  

- Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas 

de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras 

materias del currículo.  

- Identificación de “falsos amigos” a partir de la lengua inglesa.  

- Fórmulas y expresiones.  

C) Fonética.  

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases.  

- Acentuación de palabras compuestas .  

- Identificación de algunos símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de uso 

frecuente. (Umlaut, ß, sch-, st-, schw- y otros grupos consonánticos, diptongos)  

– Distinción de la cantidad vocálica (breve-larga) 


