
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kurz Version - Curriculum für Spanisch in der Jahrgangsstufe 10° 
Currículo de Español para los cursos 10° 



Jahrgang 

10° 
Themas - Temas 1. Semestre 

 

 
1. Interpretación 

1.1. Análisis literario: 
- Temas 

- Ideas 
- Conflicto 

- Caracterización de personajes 
- Análisis de forma: orden temporal 

 
2. Literatura 

2.1. Texto narrativo: cuento 

- Argumento 
- Espacios 

- Focalización 
- Narrador 

- Recursos de la narración 
 

3. Producción textual 
3.1. Texto argumentativo: ensayo literario 

3.2. Texto audio-visual: cortometraje 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 
específicas del área 

 
1. Caracterizar y utilizar estrategias descriptivas y 

explicativas para argumentar ideas, valorando y 
respetando las normas básicas de la comunicación. 

 
2. Elaborar hipótesis de lectura de diferentes textos, a 

partir de la revisión de sus características como: 
forma de presentación, títulos, graficación y manejo 

de la lengua: marcas textuales, organización 
sintáctica, uso de deícticos, entre otras. 

 
Identificar los recursos del lenguaje empleados por 

autores latinoamericanos de diferentes épocas y 

compararlos con los empleados por autores de otros 
contextos temporales y espaciales, cuando sea 

pertinente. 
 

3. Establecer relaciones entre obras literarias 
latinoamericanas, procedentes de fuentes escritas y 

orales. 
 

 
 

 

 

Fachkompetenzen – Competencias generales 
 

 
1. Producir textos escritos que evidencian el 

conocimiento de la lengua en situaciones de 
comunicación y el uso de las estrategias de 

producción textual. 
 

Producir textos orales de tipo argumentativo 
para exponer ideas y llegar a acuerdos en los 

que prime el respeto por el interlocutor y la 
valoración de los contextos comunicativos.  

 

 
2. Comprender e interpreta textos, con dominio 

de la lengua en situaciones de comunicación, 

el uso de estrategias de lectura y el papel del 
interlocutor y del contexto. 

 
3. Determinar en las obras literarias, elementos 

textuales que dan cuenta de sus 
características estéticas, históricas y 

sociológicas, cuando sea pertinente. 

 

 



Jahrgang 

10° 
Themas – Temas 2. Semestre 

 

 
1. Interpretación 

1.1. Texto narrativo: Novela. 
 

2. Literatura 
2.1. Análisis literario: novela latinoamericana 

2.2. Realismo mágico 
2.3. Novela total 

2.4. Concepto de verosimilitud 
2.5. intertextualidad 

 

3. Producción textual 
3.1. Texto argumentativo: ensayo literario 

 

 

Fachkompetenzen – Competencias específicas 
del área 

 
1. Elaborar una primera versión de un texto 

argumentativo atendiendo a los requerimientos 

estructurales, conceptuales y lingüísticos. 
 

2. Caracterizar y utilizar estrategias descriptivas y 
explicativas para argumentar ideas, valorando y 

respetando las normas básicas de la 
comunicación. 

 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 
generales 

 
1. Producir textos escritos que evidencian el 

conocimiento de la lengua en situaciones de 

comunicación y el uso de las estrategias de 
producción textual. 

 
Producir textos orales de tipo argumentativo 

para exponer ideas y llegar a acuerdos en los 
que prime el respeto por el interlocutor y la 

valoración de los contextos comunicativos.  



3. Elaborar hipótesis de lectura de diferentes textos, 

a partir de la revisión de sus características como: 

forma de presentación, títulos, graficación y 
manejo de la lengua: marcas textuales, 

organización sintáctica, uso de deícticos, entre 
otras. 

 
4. Identificar los recursos del lenguaje empleados por 

autores latinoamericanos de diferentes épocas y 
compararlos con los empleados por autores de otros 

contextos temporales y espaciales, cuando sea 
pertinente. 

 
Establecer relaciones entre obras literarias 

latinoamericanas, procedentes de fuentes escritas y 
orales. 

 

    Leer con sentido crítico obras literarias de autores  
    latinoamericanos.  

 
    Establecer relaciones entre obras literarias    

    latinoamericanas, procedentes de fuentes escritas y   
    orales.  

 
   Caracterizar los principales momentos de la literatura   

   latinoamericana, atendiendo a particularidades  
   temporales, geográficas, de género, de autor, etc.  

 
 

 

 

2. Comprender e interpreta textos, con dominio 

de la lengua en situaciones de comunicación, 
el uso de estrategias de lectura y el papel del 

interlocutor y del contexto. 
 

3. Determinar en las obras literarias, elementos 
textuales que dan cuenta de sus 

características estéticas, históricas y 
sociológicas, cuando sea pertinente. 

 

 



 

 

 

  



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


