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Hörverstehen: Radio Rosalía 
      

Stand: 01.06.2016 

Jahrgangsstufen 9 (Sp3), bzw. 11 (Spspb) 

Fach/Fächer Spanisch 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten Bearbeitungsdauer (Länge des Hörtextes 3:04) 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, Audiodatei „Radio Rosalía” (© Cornelsen, Caja útil 1) 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 verstehen deutlich gesprochene Äußerungen in gemäßigtem Sprechtempo zu 

weitgehend bekannten Themenbereichen (…) global und in wichtigen Details unter 

weitgehend realistischen Bedingungen (z. B. Versprecher, Satzbrüche, 

Hintergrundgeräusche). (Hör- und Hörsehverstehen) 

 verstehen mäßig schnell gesprochene und auch regional gefärbte Äußerungen von 

Muttersprachlern global und erfassen den Informationsgehalt etwas anspruchsvollerer, 

klar gegliederter, auch erster authentischer Hör- und Hörsehtexte zu bekannten 

Themen (z. B. Interviews, Werbespots, canciones). (Hör- und Hörsehverstehen) 

 erschließen sich die wesentlichen Inhalte und einzelne Details etwas komplexerer, auch 

authentischer fiktionaler und nicht-fiktionaler Lese-, Hör- und Hörsehtexte (Dialoge, 

Geschichten, persönliche und sachliche Mitteilungen, …, Graphiken, Comics, 

Interviews, …), ggf. mit Anmerkungen. (…). (Text- und Medienkompetenz) 

 setzen weitgehend selbständig Techniken und Strategien des Lese-, Hör- und  

Hörsehverstehens sowie der mündlichen Sprachproduktion in verschiedenen 

Lernsituationen ein. (Methodische Kompetenz) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan Sp3 für Jgst. 9 übernommen. 
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Aufgabe 

 

Arbeitsblatt:    Radio Rosalía 
 

1. Apunta el número de alumnos que tiene el Instituto Rosalía de Castro. 1 BE 

 _______________ 

 

2. Marca con una cruz las dos soluciones correctas. 2 BE 

 a) El instituto tiene: 

  ❏ una emisora de radio ❏ financiación por el estado  ❏ publicidad 

 b) La primera vez que habló en la radio Merce se puso: 

  ❏ tranquila   ❏ nerviosa    ❏ roja 

 

3. Completa las oraciones. 3 BE 

„La gente ha cambiado de __________________; ahora prefiere una canción 

determinada a todo un ______________ [...]. Hoy la música es como la _____________“ 

 

4. Completa con tus propias palabras lo que dice Merce sobre discos actuales. Hay varias 

soluciones. 4 BE 

 

No hay tanta música actual en su programa porque  

por un lado _____________________________________________________________ 

y por otro lado ___________________________________________________________ 

 

5. Apunta el título del programa de Merce. 2 BE  

 ______________________________________ 

 

6. Corrige la oración. (ejemplo: Juan ha estado en el extranjero. = ___estadio__) 1 BE 

 „El tema de esta semana ha sido un intercambio con un colegio de Düsseldorf“ 

 =___________________________ 
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7. Relaciona las expresiones con las personas. ¿Quién dice qué? Marca las soluciones 

correctas con una cruz. Hay dos soluciones que no debes relacionar. 4 BE 

 

 Antonio Quique Pili padre 

una mezcla ideal     

no es un programa superficial     

poca música     

le parece divertido     

la mejor música     

es muy aburrido     

 

____/17 BE 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe dient dem Einüben des Hörverstehens im Unterricht und der Etablierung 

entsprechender Prüfungsformate. Die Angaben zur Vergabe der Bewertungseinheiten im 

Erwartungshorizont bieten hierfür eine Orientierungshilfe. Die Schülerinnen und Schüler 

werden im Verlauf der Aufgabe mit verschiedenen typischen Aufgabenformaten vertraut 

gemacht.  

Vor dem ersten Hören lesen sich die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben durch. 

Anschließend wird der Hörtext zweimal präsentiert. Zwischen den beiden Hördurchgängen und 

nach dem zweiten Anhören haben die Schülerinnen und Schüler Zeit zur Bearbeitung der 

Aufgaben. 

Je nach Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Vokabeln angegeben oder im Unterricht 

vorentlastet werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen und Schülern erschlossen 

werden können. Vor der Bearbeitung sollte bereits das perfecto compuesto behandelt worden 

sein. 

Da in dieser Aufgabe das Hörverstehen im Fokus steht, sollten sprachliche Fehler nur bewertet 

werden, wenn sie sinnentstellend sind. Alternative Lösungen sind möglich, solange diese der 

Aussage des Hörtexts entsprechen. Aufgaben, bei denen im Rahmen des Zitats einer 

Hörpassage mit Lücken die Wiedergabe ganz bestimmter Wörter bzw. Ausdrücke gefordert ist, 

gefordert, sind im Erwartungshorizont mit einem Stern (*) gekennzeichnet. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 
Erwartungshorizont: 

Radio Rosalía 
 

1. Apunta el número de alumnos que tiene el Instituto Rosalía de Castro. 1 BE 

 2000 

2. Marca con una cruz las dos soluciones correctas. 2 BE 
 a) El instituto tiene: 

   una emisora de radio ❏ financiación por el estado ❏ publicidad 

 b) La primera vez que habló en la radio Merce se puso: 

  ❏ tranquila    nerviosa    ❏ roja 

3. Completa las oraciones. 3 BE 

„La gente ha cambiado de gusto*; ahora prefiere una canción determinada  a todo un 

estilo* [...]. Hoy la música es como la moda* “ 

4. Completa con tus propias palabras lo que dice Merce sobre discos actuales. Hay varias 
soluciones. 4 BE 
 

No hay tanta música actual en su programa porque por un lado los discos son caros y 

por otro lado los compañeros escuchan otra música.  

5. Apunta el título del programa de Merce. 2 BE 

 Los chicos* de la revolución* 

6. Corrige la oración. (ejemplo: Juan ha estado en el extranjero. = estadio) 1 BE 
 „El tema de esta semana ha sido un intercambio con un colegio de Düsseldorf“   

= instituto* 

 

7. Relaciona las expresiones con las personas. ¿Quién dice qué? Marca las soluciones 

correctas con una cruz. Hay dos soluciones que no debes relacionar. 4 BE 

 Antonio Quique Pili padre 

una mezcla ideal 
    

no es un programa superficial  
   

poca música     

le parece divertido    
 

la mejor música   
  

es muy aburrido     

 
____/17 BE 
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Transkript: 
 
Radio Rosalía 

Los alumnos del Rosalía de Castro, un instituto de 2000 estudiantes, cuentan desde el mes pasado con 

una emisora de radio. La ha financiado el instituto, por eso no hay publicidad –menos mal. Y Merce, 

Pedro y Carlos «trabajan» desde el primer día en el proyecto. Merce sale al aire cada viernes a las 

cuatro de la tarde con un programa con mucha música de los años 50, 60 o 70.  

 

Merce: La primera vez que hablé en la radio me puse muy nerviosa ... pero ya estoy mucho más 

tranquila. 

 

Y sobre su programa dice: 

 

Merce: La gente ha cambiado de gusto: ahora prefiere una canción determinada a todo un estilo: 

no es como en los años 50 con el «rock and roll». Hoy la música es como la moda. Las 

canciones van y vienen con una rapidez increíble. Quizá mejor así. 

 

¿Le gusta tanto la música de antes o es más difícil conseguir discos actuales? 

 

Merce: Por un lado, no consigo muchos discos actuales, porque son caros. Para eso están las 

emisoras grandes como «Radio 3» o «Cadena Ser» y las emisoras regionales como «Radio 

Minuto» aquí en Santiago. Y por otro lado, muchos de mis compañeros quieren escuchar 

otras cosas también. ¡Cuántas veces han escuchado ya los discos actuales! Y bueno, la 

radio y la televisión tienen que hacer mucha publicidad y son muy comerciales. Por eso 

también hay discos para todos los gustos. 

 

«Los chicos de la revolución» –así se llama el programa de Merce– también comenta algunas noticias 

del periódico. Noticias que tienen que ver con las inquietudes de sus oyentes, como el medio ambiente, 

el ligue, el fin de semana y las noticias típicas de un instituto grande. El tema de esta semana ha sido un 

intercambio con un instituto de Düsseldorf y han llamado muchos alumnos para preguntar. 

Carlos y Pedro presentan en su programa «Santiago del otro extremo» otro tipo de música: Tienen un 

programa para grupos de Santiago. Pero la estrella de «Radio Rosalía» es el portero del instituto, 

Antonio Maroñas. Con su programa «Rock and gol», Antonio ha conseguido la mezcla ideal entre 

música marchosa y noticias del mundo de los deportes ... 

 

¿Y qué dicen los oyentes de «Radio Rosalía»? 

 

Quique: La escuché el viernes pasado. Su programa me encanta, no tiene nada que ver con los 

programas superficiales de las emisoras grandes. 

 

Pili: Pues yo he escuchado su programa desde la primera vez que salió al aire hasta hoy. Para 

mí, tiene la mejor música de todos y menos bla-bla-bla que los otros. Y me hacen gracia sus 

comentarios. 

 

Padre: Me gustaría mucho escuchar el programa, por mí, ¡claro! ... pero no puedo por el trabajo. La 

primera vez que escuché a mi hijo fue ayer, de casualidad, ¡vaya sorpresa! Nosotros no 

tuvimos esas oportunidades, pero eso de hacer radio me parece muy divertido. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Der Hörtext kann als Ausgangspunkt für eine Wiederholung zu Ausdrücken und 

Formulierungen dienen, die Vorlieben und Wünsche zum Ausdruck bringen.  

 

Quellen- und Literaturangaben 

Audiodatei: Encuentros - Caja útil – Bisherige Ausgabe (3. Fremdsprache), Band 1, CD-ROM, 

© Cornelsen Software (mit freundlicher Genehmigung der Cornelsen Schulbuchverlage GmbH)  

 


