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1. Themenbereich:  Relaciones personales – Familia y amigos 

 

•  Mi familia, la familia tradicional/formas alternativas 

•  cambios en la sociedad, la importancia de los amigos     

•  casarse o no, tener familia o no, pareja ideal, el papel de hombres/mujeres   

•  dónde buscar a la media naranja (por Internet): ventajas/peligros.   

 

2. Themenbereich:   Entorno personal - Campo o ciudad   

 

•  mi pueblo, lo que hay, lo que falta, mi ciudad ideal   

•  la casa de mis sueños, casa o piso   

•  vivir en el campo o en la ciudad: ventajas/desventajas   

•  los problemas en una ciudad grande   

 

3. Themenbereich:    La rutina diaria   

 

•  transcurso de un día entre semana, el curso escolar   

•  el fin de semana, las estaciones del año   

•  El horario austríaco a comparar con España   

•   

 

4. Themenbereich:   Tiempo libre - Actividades culturales y deporte   

 

•  los intereses culturales: cine, teatro, exposiciones, conciertos, radio, tele;   

•  la música: tocar un instrumento, tocar en una orquesta/ banda, bailar, cantar   

•  El deporte: pertenecer a un equipo o deporte individual; aficiones ¿qué 
deporte practicas, cuántas veces a la semana entrenas,    

•  Los deportes típicos para Austria, deportista y deporte favoritos y ¿por qué?   

 

5. Themenbereich:   Formación y dinero   

 

•  La escuela (ideal), asignaturas (favoritas), tu profesión ideal/con futuro,    

•  ¿Cómo ganarse el dinero? el trabajillo de verano/prácticas   

•  La escuela antes, hoy en día y en el futuro   

•  Calidades requeridas en la escuela, para la carrera, para una empresa   

 

6. Themenbereich:   Vida sana   

 

•  la dieta mediterránea, la comida rápida y despacia, una comida sana y los 
productos naturales, ser vegetariano   

•  comidas, las mejores y las peores comidas   

•  la influencia en los niños, un bufete sano en el colegio, hacer deporte   

•  Otros factores (psicológicos, sociales, …)   

 

7. Themenbereich:  Comer    
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•  comidas típicas españolas, austríacas, (ingredientes básicos) la comida 
favorita   

•  el horario de las comidas: a comparar Austria con España   

•  comer en casa o fuera: ventajas/desventajas, comidas exóticas o caseras   

•  El papel y la importancia de los bares en España   

 

8. Themenbereich:  Viajar/Turismo y medio ambiente   

 

•  tipos de vacaciones y actividades: aventura, descanso, cultura, viaje 
individual, organizado, en grupo,    

•  tipos de vacaciones y alojamiento: hotel camping, caravana, coche, tren, 
autobús, avión, crucero, tiempo y clima   

•  Un viaje lingüístico – experiencias. - Pasar un año en el extranjero: aspectos 
positivos y negativos   

•  ventajas e inconvenientes del turismo, el turismo de masas y el ecoturismo, 
los tipos del turista, el cambio de costumbres.   

 

9. Themenbereich:   Tópicos y tradiciones   

 

•  Tópicos sobre Austria y lo típicamente austríaco, … las costumbres y 
tradiciones   

•  Tópicos sobre España y sus habitantes – las características   

•  valores diferentes entre Austria y España – cultura, costumbres   

•  Tópicos sobre los hombres y las mujeres / tareas domésticas   

 

10. Themenbereich:   Fiestas y acontecimientos   

 

•  las fiestas tradicionales (a lo largo del año) de Austria   

•  fiestas típicas y tradicionales de España y Hispanoamérica   

•  Comparar fiestas españolas con las de Austria   

•  fiestas familiares /de cumpleaños, experiencias personales   

 

11. Themenbereich:   La moda   

 

•  la moda actual, las marcas, ir de compras, costumbres personales     

•  los uniformes escolares/ la ropa favorita   

•  los modelos – la belleza/ efectos sobre la sociedad   

•  la moda y la publicidad/ las marcas/ colores, combinaciones   

 

12. Themenbereich:   Medios de comunicación   

 

•  la prensa, la televisión, la importancia de leer y de informarse   

•  Internet y móvil: ventajas en la vida diaria – uso personal   

•  Inconvenientes, peligros de los nuevos medios   

•  Los nuevos medios en la clase/el aula del futuro   
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13. Themenbereich:  Los jóvenes   

 

•  ilusiones y preocupaciones, votar a los 16, cumplir los 18, las pagas, 
trabajillo de verano,    

•  la pandilla y los vicios: fumar, beber alcohol, tomar drogas, el botellón   

•  Su relación con los padres – antes y hoy en día/ los hijos eternos   

•  La generación mileurista/ generación Z – su reto, formación, perspectivas   

 

14. Themenbereich:   Idiomas   

 

•  la importancia de aprender idiomas, los diferentes métodos, tener un 
tándem, ser bilingüe   

•  aspectos culturales, estudiar en el extranjero, programa Erasmus   

•  hablar idiomas y el trabajo – posibilidades, formación   

•  experiencias de una semana lingüística    

 


