Modulabschlussklausur SP I
SoSe 2019

Fecha y lugar:
06/07/2019 a las 10.00 horas
Aulas H121 y H122 de la Humanwissenschaftliche Fakultät

Requisitos para inscribirse:
El alumno debe haber completado los dos cursos de la SP I: Grammatik y Schriftliche
und mündliche Sprachkompetenz.
La inscripción se realizará en Klips 2.0 hasta el 30/06/2019. Después de esta fecha no
será posible hacerlo, sin excepción.

Preparación:
No solo los dos cursos del módulo hacen parte de la preparación para el examen. El
Modulhandbuch contempla 60 horas de preparación individual en las que el alumno
deberá reforzar y aprender vocabulario de los temas indicados y repasar las herramientas
comunicativas pertinentes.
El examen evaluará las siguientes competencias:
Comprender casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas actuales.
Comprender la mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar.
Ser capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los
autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. Comprender la prosa literaria
contemporánea.
Ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados
con los intereses personales. Escribir informes o redacciones transmitiendo información o
proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Escribir cartas que
destaquen la importancia que personalmente se le da a determinados hechos y experiencias.

Formato del examen:
El formato del examen podrá variar de semestre a semestre. La modalidad y las características
serán determinadas por los docentes.
En el SoSe 2019, el examen consistirá en:
a) Una parte con ejercicios de diversos formatos (opción múltiple, explicación, corrección
de errores, redacción de textos breves a partir de imágenes, entre otros) que comprueben
sus conocimientos avanzados de gramática
b) Dos textos breves a partir de los cuales se evaluará la comprensión de lectura con
preguntas cerradas (opción múltiple, falso/verdadero) y abiertas, es decir, que requieren
una respuesta breve por escrito.

Los temas para la parte de comprensión de lectura en el SoSe 2019 son: “Culturas indígenas
en Latinoamérica” y “Migraciones en España y Latinoamérica”.

