Kurz Version - Curriculum für Spanish in der Jahrgangsstufe
Currículo de español para los cursos segundo

Jahrgang
2019-2020

Themas - Temas

LITERATURA





Trabalenguas
Comprensión lectora de textos cortos
La rima: Escritura de rimas cortas
Plan lector

GRAMÁTICA




El abecedario: letras mayúsculas y minúsculas
Orden de palabras para formar oraciones coherentes
La oración: construcción de oraciones con sentido y coherencia.

ORTOGRAFÍA






Uso de qui – gue – gui – güe – güi
Uso de la mayúscula al iniciar, después de punto y al finalizar
Sonidos ca – co –cu.
Sonidos que – qui
Uso de K

TIPOLOGÍA DE TEXTOS


Formas de comunicación: la tarjeta.

1. Semestre
Agosto – Enero

ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
 Escuchar
 Pedir la palabra
 Comunicar oralmente ideas y sentimientos en forma coherente.
Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área
Buscar información de distintas fuentes, personas,
medios de comunicación y libros entre otras.

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales
Producir textos escritos cortos que responder a
diferentes necesidades comunicativas.

Elegir tipos de texto que requieren un propósito
comunicativo.
Elaborar un plan para organizar ideas.

Jahrgang
2019-2020
LITERATURA




Trabalenguas
Comprensión lectora de textos cortos
La rima: Escritura de rimas cortas

Themas - Temas

2. Semestre
Enero - Junio




Adivinanzas, retahílas y versos.
Plan lector

GRAMÁTICA


combinaciones: br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, bl, cl, fl, gl, pl, tl

ORTOGRAFÍA



Punto aparte y final.

TIPOLOGÍA DE TEXTOS


El cuento

ETICA DE LA COMUNICACIÓN



Escuchar
Pedir la palabra

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales

Producir textos escritos cortos que responder a
Revisar, socializar y corregir los escritos, teniendo en diferentes necesidades comunicativas que siguen
cuenta las propuestas de mi profesor, compañeros y un procedimiento estratégico para su elaboración.
atendiendo a aspectos gramaticales (concordancia) y

ortográficos
básicos.

(mayúsculas

y

signos

de

puntuación

Desarrollar un plan textual para la producción de textos
narrativos cortos.
Reescribir textos cortos a partir de propuestas de
corrección formuladas por el grupo y el profesor.

