Themenpool für mündliche Reifeprüfung Spanisch
Schüler können beschreiben, analysieren, diskutieren und kommentieren zu den Themen:
1. Wohnen:
mi pueblo, mi casa/piso (habitaciones y muebles), cómo viven los austríacos
2. Arbeit:
profesiones diferentes, condiciones del trabajo, significado del trabajo, el problema del paro
3. Familie:
los miembros de mi familia (aspecto físico y carácter), relaciones y conflictos,
familia tradicional y moderna
4. Einkaufen und ausgehen:
ir de compras en tiendas y almacenes, comer en restaurantes y taparías, pasar tiempo en
cafés y bares
5. Freizeit und Freunde:
formas de pasar el tiempo libre, quedarse con amigos (comunicación – la generación móvil),
describir un buen amigo/una buena amiga, hablar sobre la importancia de amistad
6. Tagesablauf und Gewohnheiten:
un día de semana típica y el fin de semana (diferencia) actividades regulares
7. Schule und Schuluniform:
mi colegio (el edificio, mis companeros de clase, mis pofesores, materias que me interesan y
materias difíciles, el estrés antes de exámenes …) , aspectos positivos y negativos del
uniforme, ropa de todos los días
8. Reisen und Urlaub:
medios de transporte, paises y ciudades interesantes, formas de viajar (en grupo, individual),
las estaciones del ano (el clima, el tiempo), mis vacaciones ideales
9. Feste feiern:
fiestas diferentes (cumpleanos, Navidad …) y cómo felicitar, invitar a una fiesta – aceptar o
rechazar la invitación, el quinceanos en Latinoamérica, tradiciones en Austria
10. Sprachen und Sprachen lernen:
los idiomas más habladas en el mundo, La importancia del inglés y espanol, cómo aprender
idiomas (hablar en clase, esribir textos, aprender gramática …)
11. Gesundheit:
expresar dolor y otros problemas de salud, ir al médico, remedios, pedir permiso y pedir un
favor, cómo vivir una vida sana
12. Lebenslauf einer berühmten Persönlichkeit:
la vida de una persona famosa ( eventos importancias, descripción del aspecto físico y del
carácter, significado en su tiempo), ejemplos de otras personas famosas

