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Currículo de ESPAÑOL para los cursos 2019/2020

Jahrgang
2019-2020

LITERATURA
 LITERATURA FANTÁSTICA I
Plan lector: Crononautas
 Géneros literarios: narrativo, lírico y dramático

INTERPRETACIÓN TEXTUAL Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
 Acentuación: clases de palabras y acento diacrítico
 El adjetivo calificativo
 Palabras invariables



1. Semestre

Themas - Temas

PRODUCCIÓN TEXTUAL
Textos descriptivos
topografía, zoografía y objetografía.

LITERATURA DE CIENCIA FICCIÓN
Plan lector: El increíble caso de Barnaby Brocket
 Figuras literarias
INTERPRETACIÓN TEXTUAL Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
 La comunicación: proceso, elementos y formas.
 Lenguaje, lengua, habla y dialecto
 Verbo: accidentes y formas no personales, verbos irregulares.
 Conjugaciones compuestas
 Uso de c/qu /z
PRODUCCIÓN TEXTUAL
 Texto verbal y no verbal (ICÓNICO-VERBAL-AUDIOVISUAL
 El texto periodístico: la noticia, la editorial, el artículo y el reportaje.

Transtextualización literaria

Fachkompetenzen – Competencias específicas del
área
1. Definir una temática para la elaboración de un
texto oral con fines argumentativos.
2. Formular una hipótesis para demostrarla en un
texto oral con fines argumentativos.

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales


Conocer y utilizar algunas estrategias
argumentativas que posibilitan la construcción
de textos orales en situaciones comunicativas
auténticas.



Producir textos escritos que responden a
necesidades específicas de comunicación, a

3. Elaborar un plan textual, organizando la
información en secuencias lógicas.
4. Reescribir un texto, teniendo en cuenta aspectos
de coherencia, cohesión y adecuación
5. Identificar las principales características formales
del texto para determinar su tipología.

Jahrgang
2019-2020

Themas - Temas

LITERATURA
 LITERATURA DE CIENCIA FICCIÓN
Plan lector: 2083
INTERPRETACIÓN TEXTUAL Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
 FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO
 ESTRUCTURA DEL TEXTO INFORMATIVO

Uso de __ sión/ __ción

PRODUCCIÓN TEXTUAL
 TEXTOS PERIODÍSTICOS INFORMATIVOS
Noticias, editoriales, artículo y reportaje.

Fachkompetenzen – Competencias específicas del área
1. Caracterizar estrategias argumentativas de tipo
descriptivo.

procedimientos sistemáticos de elaboración y
establecer nexos intertextuales y extratextuales.


Comprender e interpretar diversos tipos de
texto, para establecer sus relaciones internas
y su clasificación en una tipología textual.

2. Semestre
LITERATURA DE AVENTURA
Plan lector: La ciudad de las bestias y El principito.
 EL GÉNERO NARRATIVO: Novela de aventuras, características
INTERPRETACIÓN TEXTUAL Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
 Sujeto y predicado, núcleos y clases.
 Predicado verbal y nominal
 Complementos del predicado
 Análisis de oraciones coordinadas.
 Conectores lógicos
PRODUCCIÓN TEXTUAL
Textos aplicando la estructura y las técnicas de argumentación.

Allgemeine Kompetenzen – Competencias generales
 Conocer y utilizar algunas estrategias
argumentativas que posibilitan la

2. Elaborar un plan textual, organizando
información en secuencias lógicas.

la

3. Producir borradores de textos donde se
implemente en los escritos elementos formales de
la lengua, con énfasis en algunos aspectos
gramaticales.
4. Leer diversos tipos de texto:
informativo, narrativo, explicativo.

descriptivo,

5. Establecer relaciones de semejanza y diferencia
entre los diversos tipos de texto que he leído.

construcción de textos orales en situaciones
comunicativas auténticas.


Producir textos escritos que responden a
necesidades específicas de comunicación, a
procedimientos sistemáticos de elaboración
y establecer nexos intertextuales y
extratextuales.



Comprender e interpretar diversos tipos de
texto, para establecer sus relaciones
internas
y su clasificación en una tipología textual.

