Operatoren für das Fach Spanisch
Abitur ab 2017
Aufgabenart 1.1
Klausurteil A

Schreiben mit Leseverstehen, integriert

Klausurteil B

Sprachmittlung, isoliert

Die Übersicht enthält Operatoren, die für das im Abitur vorgesehene Klausurformat Schreiben mit
integriertem Leseverstehen in Klausurteil A und Sprachmittlung in Klausurteil B infrage kommen.
Ein Grundstock von Operatoren für weitere Kompetenzbereiche ist in den „Konstruktionshinweisen – Neue
Aufgabenformate in den modernen Fremdsprachen“ unter
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/e/2015-03-27_Konstruktionshinweise.pdf
erhältlich.
Die Operatoren können unterschiedlichen Anforderungsbereichen zugeordnet werden (vgl. Kapitel 4 der
Kernlehrpläne für moderne Fremdsprachen, Sekundarstufe II, Gymnasium/Gesamtschule).

Klausurteil A

Schreiben, Leseverstehen integriert

Operator

Erläuterung

Illustrierendes Aufgabenbeispiel

analizar

examinar y explicar ciertos
aspectos particulares de un
texto teniendo en cuenta el
mensaje del texto en su
totalidad

Analiza la intención que persigue la autora
con su artículo sobre el inmigrante
Lhoussaine Fingoun.

comentar

expresar opiniones personales
y dar argumentos lógicos,
basándose en el contexto, los
conocimientos de la materia y /
o las propias experiencias

Comenta –a partir del texto y tus
conocimientos sobre el turismo ecológico– el
programa, sus metas y su sostenibilidad.

comparar

hacer resaltar la relación, las
semejanzas y las diferencias
entre dos o más cosas

Compara el destino de Jorge con el de otros
niños de Latinoamérica.

describir

referir de manera ordenada y
lógica aspectos determinados
de algo o alguien
hacer resaltar y valorar los pros
y los contras de un asunto y
llegar a una conclusión

Describe la situación en la que se encuentran
Rosa y Nacha.

discutir

escribir

formular un texto según
criterios dados

evaluar

determinar el valor o el estado
de algo

“¿Entonces por qué se va a subir a la Bestia y
jugarse la vida?” (l. 3/4) Discute esta pregunta
desde tu punto de vista teniendo en cuenta los
motivos del autor Jon Sistiaga y los motivos
de los inmigrantes.
Imagínate cómo puede continuar la película y
escribe el guión.
Evalúa el éxito de las medidas adoptadas para
mantener limpias las playas de la Costa
Brava.

examinar

estudiar y explicar a fondo
aspectos particulares del texto

Examina el comportamiento de los personajes y
el efecto que causa en el lector.

explicar

hacer entender algo de manera
clara

exponer

mostrar o presentar ciertos
aspectos del texto

Explica la problemática del trabajo infantil
basándote en las experiencias de Jorge,
Deyna y Rodrigo.
Expón los problemas de la inmigración en
España según el artículo.

expresar su
opinión

dar la propia opinión dando
argumentos lógicos

Expresa tu opinión en cuanto a la decisión de
Juan de no ayudar a su hermano mayor.

juzgar

valorar algo de manera
favorable o desfavorable
dando argumentos lógicos

Juzga las medidas tomadas por el hotel a partir
de lo que has conocido en clase.

presentar

mostrar o dar a conocer algo o Presenta a María Isabel Reyes Ortega y las
a alguien
opiniones que hay en su familia respecto a la
educación.
escribir un texto según criterios Redacta una carta al director en la que
dados
discutes hasta qué punto la situación de
Khalid es un ejemplo típico de los
inmigrantes que llegan a España y/o EE.UU.
con el sueño de una vida mejor.

redactar

resumir
retratar

Klausurteil B

dar a conocer las ideas
esenciales según la tarea
describir y analizar los
rasgos característicos de
algo o de alguien

Resume lo que se llega a saber sobre Jorge
y su trabajo.
Retrata al joven protagonista.

Sprachmittlung, isoliert

Die Aufgabenstellung für die Sprachmittlung enthält einen situativen Kontext mit mit Hinweisen zu
Adressat und Zieltextformat.

Operator

Erläuterung

Illustrierendes Aufgabenbeispiel

comunicar

transmitir información según el
texto y el contexto comunicativo

Situation:
Dein Freund Gabriel aus Argentinien möchte
Urlaub in Spanien machen. Er hat dir erzählt,
dass er plant, seinen Urlaub in Benidorm zu
verbringen und fragt dich, ob du schon etwas
über diesen Ferienort in Spanien gehört hast.
Du hast im Internet recherchiert und den
vorliegenden Artikel bei welt.de gefunden.
Tarea: Escribe un e-mail a Gabriel en el que le
comuniques la situación en Benidorm según el
artículo y la opinión de las turistas citadas.

explicar

hacer entender algo de manera Situation:
clara según el texto y el contexto Dein Freund Gabriel aus Argentinien möchte
comunicativo
Urlaub in Spanien machen. Er hat dir erzählt,
dass er plant, seinen Urlaub in Benidorm zu
verbringen und fragt dich, ob du schon etwas
über diesen Ferienort in Spanien gehört hast.
Du hast im Internet recherchiert und den
vorliegenden Artikel bei welt.de gefunden.
Tarea: Escribe un e-mail a Gabriel en el que le
expliques las ventajas y desventajas de pasar
las vacaciones en Benidorm según el artículo.

informar

dar a conocer según el texto y el Situación: Tu compañera/o de intercambio de
contexto comunicativo
Madrid acaba de ver la película española “EVA”
y está muy sorprendida/o que el actor Daniel
Brühl sea alemán. En un e-mail te pregunta si
conoces a Daniel Brühl y si sabes algo sobre
sus raíces y cómo percibe su identidad.
Has encontrado la versión digital de la
entrevista con Daniel Brühl en “Die Welt”.
Tarea: Redacta un e-mail en el que le informes
a tu compañera/o sobre lo que sabes de la
biografía de Daniel Brühl y en el que le
comuniques las reflexiones sobre su identidad
alemana e hispano-catalana.

presentar

mostrar o dar a conocer algo o a Situación: Tenéis un intercambio con un
alguien según el texto y el
instituto de Argentina. Junto con los argentinos
contexto comunicativo
hacéis un sitio web donde presentáis proyectos
entre Alemania y Latinoamérica. Se utiliza el
español como lengua de trabajo.
Has encontrado el proyecto de Maria Goinda en
Internet.
Tarea: Escribe un artículo para el sitio web del
instituto en el que presentes a Maria Goinda y el
proyecto de los “Kamerapaten”.

resumir

transmitir información según el
texto y el contexto
comunicativo

Situación:
El fenómeno de los chiringuitos se discute en
España desde un punto de vista cultural y
económico. Tu amigo español Juan de Sevilla
quiere escribir un artículo sobre la percepción de
los chiringuitos en el extranjero y te pregunta
cómo se ven los chiringuitos en Alemania. Tú has
encontrado el artículo de “ZEIT online”.
Tarea: Redacta un e-mail a Juan en el que le
resumas las impresiones del autor sobre los
chiringuitos y los rasgos que para el autor son
típicos de un chiringuito.

