Modulabschlussklausur SP I
SoSe 2020
Información de junio 2020
TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES A ESTA HOJA DE INFORMACIÓN NO SON
VÁLIDAS TENIENDO EN CUENTA LA EXCEPCIONALIDAD DE ESTE SEMESTRE.
Fecha: 10.7.20 a la 16 a ca.19 horas, online y combinando las plataformas Ilias y Zoom.

Quienes se hayan inscripto en KLIPS para este examen recibirán en breve un mail con
más información detallada.
Hasta entonces comprobar que se tengan los elementos materiales y técnicos necesarios
(ordenador, cámara, micrófono, posibilidad de disponer de un lugar para trabajar sin
interrupciones durante ese tiempo, una conexión lo más estable posible).

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 30.06.20. Después de esta fecha no será
posible hacerlo, sin excepción.
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
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:

Formato del examen:
En el SoSe 2020, el examen consistirá en :
a) Una parte con ejercicios que comprueben sus conocimientos avanzados de gramática.
(Reaccionar con una frase completa y gramaticalmente adecuada ante una situación
concreta; corregir frases dando la versión correcta y explicar el error utilizado la
terminología gramatical estudiada).
Ejemplos:
Reaccionar:
Trabajo muchísimas horas al día y no gano mucho.
Creo que ......................................................................
En tu caso yo ..............................................................
No es posible que ........................................................

Corregir:
Tan pronto como estoy en Argentina, me voy a ir a un restaurante a comer un plato de carne.

En este caso se debería subrayar “estoy” y corregir por “esté”:
Tan pronto como esté en Argentina, me voy a ir a un restaurante a comer un plato de carne.
Explicación posible: Se trata de una frase temporal que indica una acción futura ( no de un
hecho ya ocurrido), por eso se tiene que usar el presente del subjuntivo.

b) Imágenes a partir de las cuales se deberá escribir una pequeña historia respetando una
consigna dada.
c) Un texto a través del cual se evaluará la comprensión de lectura con preguntas cerradas
(falso/verdadero y en caso de que sean falsas dar la respuesta verdadera) y abiertas de
comprensión de texto y de opinión personal con una respuesta clara y concisa por
escrito.
Los temas para la parte de comprensión de lectura en el SoSe 2020 son: “Culturas indígenas”
y “Medioambiente”.

