Modulabschlussklausur SP II - Spanisch
SoSe 2019
Fecha y lugar:
06.07.2019 de 12:00 a 13:30 hrs.
Aula: H121 de la Humanwissenschaftliche Fakultät
Requisitos para inscribirse:
El alumno debe haber obtenido la Aktive Teilnahme en los dos cursos de la SP II:
Sprachmittlung A y Textproduktion Spanisch.
La inscripción debe realizarla el estudiante en Klips 2 hasta el 30 de junio de 2019.
Después de esta fecha, no será posible inscribirse.
Preparación:
Los dos cursos del módulo no son solo una preparación para el examen. Para la
preparación del cierre de módulo, el Modulhandbuch contempla 60 horas de trabajo
individual en las que el alumno deberá reforzar y aprender vocabulario de los temas
indicados y repasar las herramientas comunicativas pertinentes.
El examen evaluará el nivel B2 del Marco Común de Referencia Europeo:

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:
1. La traducción al español de algunas frases en alemán. Estas oraciones presentarán

algunos de los temas de gramática vistos en los cursos de la SP II o en cursos anteriores
(tiempos del pasado, condicionales, verbos de cambio, verbos modales, subjuntivo,
estilo indirecto etc.).
2. Resumen breve en español de un texto corto en alemán o español sobre uno de los temas
del módulo. Puede tratarse de cualquier tema en el ámbito de política y sociedad.
3. Producir un texto en español. Se puede pedir, por ejemplo, que el estudiante:
a. Escriba una carta de forma argumentativa sugiriendo soluciones, anticipando
problemas, imaginando consecuencias, expresando su opinión, respondiendo a
las críticas, planteando propuestas o alternativas propias a lo expresado en el o
los textos de partida. O bien, que...
b. Elabore un artículo y se exprese a partir de datos proporcionados en un lista de
puntos, en gráficas o estadísticas, una línea temporal, o que exprese desarrollos
en el tiempo o reaccione a citas textuales, etc.

