Spanisch: Liste der Operatoren für die schriftliche Abiturprüfung – 2017
Die in den zentralen schriftlichen Abituraufgaben verwendeten Operatoren (Arbeitsaufträge) werden in der
folgenden Tabelle definiert und inhaltlich gefüllt. Entsprechende Formulierungen in den Klausuren der
Studienstufe sind ein wichtiger Teil der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Abitur.
Neben Definitionen und Beispielen enthält die Tabelle auch Zuordnungen zu den Anforderungsbereichen I
comprensión, II análisis und III comentario/tarea creativa (vgl. oben S. 4 und die Richtlinie für die
Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung), wobei die konkrete Zuordnung auch vom
Kontext der Aufgabenstellung abhängen kann und eine scharfe Trennung der Anforderungsbereiche nicht immer
möglich ist.
Die Tabellen orientieren sich an dem 2014 von allen Bundesländern vereinbarten Grundstock von Operatoren für
den gemeinsamen Aufgabenpool der Länder.

Kompetenzbereich „Schreiben“
Operator
exponer
presentar
resumir

describir

analizar
examinar
caracterizar

explicar

comparar

interpretar

juzgar

comentar

discutir

Erläuterung

Illustrierendes Aufgabenbeispiel

für den Anforderungsbereich I
mostrar ciertos aspectos sin dar
Expón las condiciones de vida del
demasiados detalles
protagonista.
mostrar o dar a conocer algo o a
Presenta la opinión del autor sobre
una persona
...
presentar brevemente los
Resume el texto.
aspectos esenciales de un texto
für die Anforderungsbereiche I und II
presentar/referir de manera
Describe el aspecto físico del
detallada aspectos determinados
padre. (I)
de algo o alguien
Describe la manera del jefe de
crear un ambiente agresivo. (II)
für den Anforderungsbereich II
describir y explicar
Analiza la relación de los novios.
detalladamente
Examina los diferentes puntos de
vista sobre la violencia de género.
describir los rasgos de un
Caracteriza al protagonista.
personaje generalizando los
puntos particulares o detalles
mencionados
hacer entender algo
Explica el interés del protagonista
por el tango.
für die Anforderungsbereiche II und III
mostrar semejanzas y diferencias
Compara la opinión de los jóvenes
presentados sobre el paro en
España.(II)
Compara las experiencias del
protagonista con las tuyas. (III)
explicar el sentido o la intención
Interpreta el mensaje de la
de algo
caricatura.
für den Anforderungsbereich III
valorar, formar juicio sobre la
Juzga el comportamiento de los
naturaleza o cualidad de algo o
padres.
alguien basado en argumentos
expresar opiniones u
Comenta la opinión del autor.
observaciones y dar argumentos
lógicos, basándose en el
contexto, los conocimientos de la
materia y/ o sus propias
experiencias.
dar argumentos o razones a favor
Discute las ventajas y los
y en contra para llegar a una
inconvenientes de la solución
solución, referirse a un punto de
propuesta por el autor.
vista, ponerle objeciones y
manifestar una opinión contraria

Operator
justificar

Erläuterung
aportar razones adecuadas para
decisiones y conclusiones

escribir (+ tipo de
texto)

escribir un texto caracterizado
por rasgos específicos

Illustrierendes Aufgabenbeispiel
Eres el diretor de un instituto.
Justifica tu decisión de prohibir el
uso de móviles durante las clases.
Escribe una carta al director,
Escribe un diálogo etc.

Kompetenzbereich Sprachmittlung
Die Aufgabenstellung kann abhängig von der Situation auch auf Deutsch formuliert sein. Die beispielhaften
Aufgabenstellungen berücksichtigen Adressatenbezug, Situationsangemessenheit und authentische
Handlungssituation.

Operator
explicar

exponer, presentar,
resumir

escribir (+ tipo de
texto)

Erläuterung
hacer entender teniendo en
cuenta diferencias culturales si es
necesario
nombrar brevemente los puntos o
aspectos más importantes de un
texto añadiendo aspectos
culturales si es necesario
Redactar un texto caracterizado
por rasgos específicos

Illustrierendes Aufgabenbeispiel
Explica - basado en el texto sobre
el paro - la situación del paro
juvenil en Alemania.
Presenta para un proyecto
universitario español las
informaciones centrales sobre la
adicción al alcohol de los jóvenes
alemanes en un e-mail formal.
Escribe - utilizando las
informaciones del texto presentado
- una carta a tu amigo español en
la que le informas cómo solicitar
una beca del Instituto Goethe de
Hamburgo.

Kompetenzbereich “Hörverstehen”
Operator
completar
nombrar
enlazar
exponer
marcar con una cruz

Illustrierendes Aufgabenbeispiel
Completa las frases siguientes utilizando de 1 a 5 palabras.
Nombra los aspectos más importantes mencionados en la discusión.
Enlaza las imágenes con los términos adecuados. Hay una imagen que
sobra.
Expón las ideas apoyadas por el locutor A.
Marca con una cruz la respuesta correcta.

