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Spanisch – Themenbereiche für die mündliche Reifeprüfung 2017/18, 4-jährig G/RG 

In Spanisch muss die Kandidatin / der Kandidat fähig sein, in den unten folgenden 

Themenbereichen Meinungen zu begründen, zu berichten, zu erklären, zu vergleichen, zu 

kommentieren, Beispiele zu geben, Standpunkte klar zu machen, Stellung zu nehmen. 

En español la candidata / el candidato tiene que ser capaz de contar, de comparar, de describir, de 

comentar, de dar ejemplos, de dar consejos, de resumir y de dar su opinión sobre los siguientes 

temas: 

1. La familia y los amigos (El papel de la familia, los tipos de familia, el valor de la amistad).  

Familie und Freunde. 

2. La vivienda y los alrededores (Tipos de vivienda y los alrededores, campo o ciudad, la casa de 

tus sueños, formas de vivir: solo o con familia, con o sin mascotas, las tareas domésticas). 

Wohnen und Umgebung. 

3. La comida y la bebida (Las costumbres alimenticias, la bebida, tipos de comida: comida rápida, 

tradicional, mediterránea, las tapas, los horarios de las comidas, estilo de vida).  

Essen und Trinken. 

4. La ropa y la moda (La ropa favorita, estilo personal, importancia de la moda y marcas, ir de 

compras) Kleidung und Mode. 

5. El cuerpo y la salud (Alimentación sana, platos favoritos, llevar una vida sana, temas de salud: 

estrés, fumar, actividades) Körper und Gesundheit. 

6. Fiestas (Tradiciones y costumbres en las fiestas (Navidad, Pascua, cumpleaños etc.), organizar 

una fiesta) Feste und Feiern. 

7. Escuela (La rutina escolar, horarios y asignaturas, diferencias entre Austria y España en el 

sistema escolar) Schule. 

8. El mundo del trabajo y el futuro personal (Profesiones (ideales), aspectos importantes del 

trabajo, el trabajo voluntario y hacer prácticas, trabajar desde la casa, cambios para mujeres) 

Arbeitswelt und persönliche Zukunft. 
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9. El tiempo libre – actividades de ocio (Pasatiempos, actividades preferidas personales y de los 

jóvenes de hoy) Hobbys und Interessen. 

10. El manejo del dinero (Ganar dinero, hacer prácticas durante las vacaciones, ahorros, el valor 

del dinero) Umgang mit Geld. 

11. Viajes (Ventajas y desventajas de los medios de transporte, rutas, planes y maneras de viajar, 

tipos de alojamientos) Reisen. 

12. Aspectos interculturales (Estereotipos y malentendidos, inmigración, costumbres típicas en 

España) Interkulturelle Aspekte. 

13. Medios de comunicación (Uso de los medios: televisión, móvil, ordenador, correo electrónico 

y redes sociales) Medien und Kommunikation. 

14. Naturaleza (Protección del medioambiente, catastrophes, actividades al aire libre) Natur. 


