Operatorenliste Spanisch
In der folgenden Liste werden Formulierungen für Arbeitsaufträge („Operatoren“)
vorgelegt. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 i.d.F. vom 05.02.2004)

Operatoren

Definitionen

Beispiele

analizar

examinar y explicar ciertos aspectos
particulares de un texto teniendo en cuenta el
mensaje del texto en su totalidad

Analiza los recursos que se usan para
caracterizar a Mamá Elena en la versión
cinematográfica de la obra.

buscar
soluciones

proponer medidas para solucionar un
problema

Busca soluciones a la situación de Tita y
Pedro.

caracterizar

resaltar los rasgos característicos de un
personaje, una cosa, una situación etc.
generalizando los puntos particulares o los
detalles mencionados en el texto

Caracteriza al protagonista de la obra.

clasificar

ordenar en grupos elementos con
características comunes

Clasifica las distintas formas de
contaminación mencionadas en el
artículo.

comentar

expresar opiniones u observaciones acerca de
una cita, un problema o un
comportamiento y dar argumentos lógicos,
basándose en el contexto, los conocimientos
de la materia y / o las propias experiencias

Comenta en qué sentido estas dos
postales, que se venden en Cuba,
reflejan el mensaje del artículo “Los
doctores del Chaco”.

comparar

examinar dos o más cosas, situaciones,
personajes, puntos de vista etc. para
descubrir y presentar su relación, sus
semejanzas, sus diferencias según unos
criterios dados

Compara la manera en que el texto
literario presenta a Chencha con la
presentación del mismo personaje en la
versión cinematográfica.

contar

reproducir el contenido con palabras
propias

Cuenta lo que pasa mientras el hombre
está esperando.

describir

referir de manera ordenada y lógica
aspectos determinados de algo o alguien

Describe el cuadro detalladamente.

discutir

analizar un asunto desde distintos puntos de
vista para explicarlo o solucionarlo, examinar y
valorar los pros y los contras, referirse a un
punto de vista, poner objeciones y manifestar
una opinión contraria

Habiendo escuchado la presentación de
tu compañero / compañera, discute con
él / ella la plausibilidad de los argumentos
y la finalidad de la ecotasa.

interpretar

analizar un contenido o una forma

Interpreta el monólogo de Segismundo.

opinar

expresar la propia opinión en cuanto a un
comportamiento, una actitud, un punto de
vista

¿Qué opinas de la misión de los
“doctores del Chaco”?

presentar

mostrar o dar a conocer algo o a alguien

Presenta con la ayuda de la pizarra de
conferencias los argumentos de las
distintas personas.

resumir

exponer brevemente y con palabras
propias las ideas esenciales del texto sin
entrar en detalles

Resume brevemente lo que pasa en esta
escena clave.

