
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kurz Version - Curriculum für Spanisch in der Jahrgangsstufe 2019-2020 
Currículo de Español para los cursos Séptimo 



Jahrgang 

2019-2020 
Themas - Temas 1. Semestre 

 
 

LITERATURA 

 EPOPEYA GRIEGA I 
 LITERATURA DE VIAJES 

INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

 SUPERESTRUCTURA TEXTUAL 
 ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA 

 ESTRUCTURA DE LA RESEÑA CRÍTICA 
PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 PÁRRAFOS ARGUMENTATIVOS 

 RESEÑA CRÍTICA 
 

 
Fachkompetenzen – Competencias específicas del 

área 
 

Lleva a cabo procedimientos de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información acerca de la temática 

que va a tratar en un texto con fines argumentativos. 
 

Elabora un plan textual, jerarquizando la información 
que ha obtenido de fuentes diversas. 

 
Define una temática para la producción de un texto 

narrativo. 
 

 
Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 

 

Conocer y utilizar algunas estrategias 

argumentativas que posibilitan la construcción de 

textos orales u escritas en situaciones 

comunicativas auténticas.  

Producir textos escritos que responden a 

necesidades específicas de comunicación, a 



Lleva a cabo procedimientos de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información acerca de la temática 

que va a tratar en su texto narrativo. 
 

Elabora un plan textual, organizando la información en 
secuencias lógicas.  

 
Produce una primera versión del texto narrativo 

teniendo en cuenta personajes, espacio, tiempos y 
vínculos con otros textos y con su entorno.  

 
Reescribe un texto, teniendo en cuenta aspectos de 

coherencia (unidad temática, relaciones lógicas...) y 
cohesión (conectores, pronombres, manejo de modos 

verbales, puntuación...). 
 

 
 

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. 

 
 

Jahrgang 
2019-2020 

Themas - Temas 2. Semestre 
 

LITERATURA  

 NOVELA DE AVENTURAS 
 ANTOLOGÍA DE CUENTO 

INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
 TEXTO ICÓNICO-VERBAL-AUDIOVISUAL 

 ANÁLISIS LITERARIO I 
 COMENTARIO DE TEXTO NARRATIVO I 



PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 TEXTO ICÓNICO-VERBAL-AUDIOVISUAL 

 TALLER DE CUENTO 
 

 
Fachkompetenzen – Competencias específicas 

del área 
 

 
Reconoce las características de los diversos tipos de 

texto que lee. 
 

Compara el contenido de los diferentes tipos de texto 
que ha leído. 

 
Establece relaciones de semejanza y diferencia entre los 

diversos tipos de texto que ha leído. 

 
Interpreta y clasifica textos provenientes de la tradición 

oral tales como leyendas, relatos mitológicos, epopeya, 
entre otros. 

 

 

 
Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 

 

Comprender obras literarias de diferentes géneros, 

propiciando así el desarrollo de las capacidad crítica 

y creativa. 

Relacionar de manera intertextual obras que 

emplean el lenguaje no verbal y obras que emplean 

el lenguaje verbal. 

 


