
Warum Spanisch wählen?

Profilwahl in Klasse 7



Formales

• Eine Entscheidung für drei Jahre

• Eine Option für die Kursstufe: 
dreistündiges Basisfach oder 
fünfstündiges Leistungsfach mit 
schriftlicher Abiturprüfung und 
Kommunikationsprüfung 

• Versetzungsrelevantes Hauptfach

• Grundkurs mit Klasse 10 abgeschlossen



Inhalte
• Grammatikgrundkurs führt zum Erwerb der 

Fremdsprache

• Kompetenzen: Sprechen, Hören/Sehen, 

Schreiben, Lesen, Sprachmittlung

• Alltagssituationen

• Interkulturelle Kompetenzen, Soziokulturelles 

Wissen Spanien und Lateinamerika



Was erwartet mich?

• Kommunikationsfähigkeit: Wörter und 

grammatische Formen lernen

• Romanische Sprache

• Hohe Progression in der 3. Fremdsprache

• Kennenlernen eines großen Kulturraums

• Ausflüge, Sprachfahrt, Wettbewerb …



Warum Spanisch?

• Spanien Partner in Europa

• Wirtschaftspartner Spanien und 

Lateinamerika

• Spanisch in den USA

• Fußball, Tourismus, Umwelt, fairer Handel, 

Kunst, Mode, Geschichte, Tango, Drogen, 

Kuba….



Textbeispiel Klasse 8 / 2. KA Januar

Mi amiga XX es bastante deportiva porque 

siempre baila conmigo y por eso somos amigas. 

No es tranquila porque casi siempre charla con 

sus amigas. ¡Ella es fantástica! Siempre escucha 

mis problemas y por eso es mi mejor amiga. 

Con ella hago todo: bailamos, miramos vídeos, 

charlamos, vamos al parque…

Ella juega al fútbol con Miriam. Miriam es un 

poco tímida, pero no conmigo, por eso es mi 

amiga también. Es divertida y reímos mucho 

juntas. Con ella paso mucho tiempo en el 

instituto: charlamos, reímos, hacemos los 

deberes… No es deportiva, casi nunca hace 

deporte, es un poco vaga. ….  



Beispiel Klasse 10

• Me decidí por el español porque saqué buenas notas en inglés 

y francés, las lenguas extranjeras me gustaron mucho y no 

tenía problemas en aprenderlas. Además pienso que no puedo 

tener mucho éxito en ciencias. Para mí la decisión fue muy 

clara y no me arrepiento de ella. 

Resumiendo puedo recomendar el español a los que tienen que 

decidirse. Vale la pena hacer un esfuerzo como el español 

ofrece más oportunidades en la búsqueda de una formación 

profesional adecuada. 



Ihre Fragen ? 

Muchas gracias por su atención

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


