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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: ALEMÁN  

El Ejercicio de lengua extranjera se califica hasta un máximo de 10 puntos. La puntuación 

obtenida se sumará a la del ejercicio de Lengua castellana y literatura para obtener la 

puntuación total del Ámbito de comunicación y su calificación. 

El Ejercicio de Lengua extranjera consta de tres partes. La primera comprende un texto breve y 

cuatro cuestiones de comprensión. Las preguntas sobre el texto se califican hasta un máximo 

de 1 punto cada una de ellas, siendo la puntuación total de este apartado de 4 puntos. 

La segunda parte es un ejercicio de competencia lingüística. Consta de seis preguntas y se 

califican hasta un máximo de 0,5 puntos cada una de ellas. La puntuación total del apartado es 

de 3 puntos. 

La tercera parte es un ejercicio de expresión escrita que se valora con 3 puntos. El texto 

redactado por el alumno o alumna deberá incluir respuestas a las preguntas (1 punto cada una) 

que se le formulan en esta parte del ejercicio. Se dará importancia a la corrección gramatical, a 

la claridad y coherencia de la exposición así como a la correcta presentación. 

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 

Comprensión 
escrita 

 

 

4 puntos 

Se valorarán la correcta estructuración de la respuesta, así como 

los cambios gramaticales utilizados en la contestación. El alumno 

o alumna debe ceñirse a la pregunta planteada, utilizando el 

vocabulario del texto, pero sin limitarse a copiar literalmente frases 

enteras o fragmentos del mismo, tengan que ver o no con la 

pregunta. 

2 

Gramática y 
léxico 

 

 

3 puntos 
Se valorará el acierto en la elección de la forma gramatical 

elegida. Tenga en cuenta que para cada cuestión sólo es posible 

una única respuesta correcta. 

3 

Expresión 
escrita 

 

 

   3 puntos 

Se valorará la redacción de un texto cuyo contenido dé respuesta 

a las preguntas planteadas. Se valorará la corrección formal de las 

frases, así como el uso del vocabulario y de la gramática propia 

del tema propuesto.  

No puntuarán frases repetidas, sin relación con el tema propuesto 

o copiadas literalmente del texto, admitiéndose, sin embargo, la 

utilización oportuna de vocabulario contenido en dicho texto. 

Hasta aquí las instrucciones y recomendaciones. El examen empieza en la 
página siguiente.  
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1. COMPRENSIÓN ESCRITA  

 “WELTREKORD IM „FAHRRAD-RÜCKWÄRTS-GEIGEN 1” 

 

Diesen Rekord macht Christian Adam so schnell keiner nach2! Christian Adam ist 

am Sonntag 113 km Fahrrad gefahren. „Na und? Fahrrad fahren ist doch nicht 

schwer. Das kann ich auch!“, denken Sie jetzt vielleicht. Aber können Sie auch 

rückwärts fahren und dabei Geige spielen? Das kann Adam sicher besser und 

genau das hat er auch gemacht – 113 km lang. 

Wer ist dieser Christian Adam? Er ist ein Musiker von Beruf. In seiner Freizeit fährt 

er gerne Fahrrad. Noch lieber spielt er Geige. „Aber am liebsten mache ich beides 

zusammen: Fahrrad fahren und Geige spielen“, meint Adam. Das trainiert er jeden 

Tag. Mit diesem interessanten und lustigen Rekord im „Fahrrad-Rückwärts-Geigen“ 

ist er ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. 

 

Responda a las siguientes cuestiones relativas al texto:   (4 puntos) 
 
 

a) Was war der Rekord von Christian Adam? 

 
 
 

b) Was macht er beruflich? 

 
 
 

c) Was macht er gern? Was am liebsten? 

 
 
 

d) Wie oft trainiert er? 

 
 

                                                
1 rückwärts: „hacia atrás“; Geige: „violín“. 
2 nachmachen: „imitar“. 
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2. GRAMÁTICA Y LÉXICO 

Complete cada oración con el grupo preposición + artículo, que considere  adecuado: 
an der, über dem, von der, neben der, auf dem, vor dem.         (3 puntos) 
 

a) In meinem Zimmer gibt es einen Schreibtisch ................. Fenster. 

b) Das Bett steht vorn rechts ............... Wand. 

c) Die Lampe steht ................ Kommode. 

d) ................. Boden liegt ein grüner Teppich.  

e) Links ................ Tür steht ein Kleiderschrank. 
f) ..................  Schrank hängt ein Skateboard. 

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Escriba un texto (50 palabras) sobre uno de los dos temas propuestos y responda en 
él a las siguientes preguntas.           (3 puntos) 
 
Tema 1: „Wohnung“ 
1. Was für Wohntyp ist Ihr? 2. Beschreiben Sie Ihre Wohnung: Räume, Möbelstücke, 
Einrichtung. 3. Gefällt Ihnen Ihre Wohnung? Warum? 

 
Tema 2: „Sport treiben!” 
1. Treiben Sie Sport: Ja? Nein? Warum?. 2 Sport und Gesundheit: was meinen Sie 
dazu? 3. Welche Sportarten finden Sie am gefährlichsten, welche am populärsten? 
 
 


