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El/La Interesado/a  El/La corrector/a del ejercicio 
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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 Escrita . 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 Gramática y Léxico . Consta de seis respuestas que se  

califican respectivamente hasta 0.5 puntos. 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 deberá incluir respuestas a las preguntas planteadas 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 

Comprensión 
escrita 

4 puntos 

Se valorarán la correcta estructuración de la respuesta, así como 

los cambios gramaticales necesarios utilizados en la contestación. 

La persona aspirante 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. 

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. 

Expresión 
escrita 

3 puntos 

Se valorará la redacción de un texto que responda 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.  

 
Hasta aquí las instrucciones y recomendaciones. El examen empieza en la 

página siguiente.  



 
Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 

 
PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL 

TÍTULO DE GRADUADO O DE GRADUADA EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 

PTGS-ACOM-ALEMÁN Página 3 
 

1. COMPRENSIÓN ESCRITA  
 

“LANDSCHAFT UND LEUTE” 

Mein Name ist Steffi Wasmeier. Ich lebe in Oberstdorf im Allgäu. Das liegt im Süden 

von Deutschland an der Grenze zu Österreich. Ich liebe die Berge, die vielen Wälder 

und Wiesen. 

Im Sommer arbeite ich mit meinem Mann Michael auf einer Alm1. Wir machen Käse. 

Von Mai bis September leben wir mit unseren Tieren, 18 Kühen, 5 Hühnern und einem 

Pferd, auf dem Berg. Im Winter kommen die Touristen und bin bis April in Oberstdorf 

Skilehrerin. Ich mag beide Berufe und möchte nie anders leben. 

1 eine Alm: una pradera alpina . 

Una vez leído el texto, conteste con una frase senc illa y concreta a las siguientes 
cuatro preguntas.  (4 puntos) 

a) Wo liegt Oberstdorf? 

 
 
 

b) Wie heiβt der Mann von Steffi Wasmeier? 

 
 
 

c) Welche Tiere leben auf der Alm? 

 
 
 

d) Was macht Frau Wasmeier im Winter? 
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2. GRAMÁTICA Y LÉXICO 

Escriba los verbos del texto en perfecto, como en e l ejemplo. (3 puntos) 

Gestern war Samstag. Susanne  hat  lange geschlafen  (schlafen) und ____________ 

um 10 Uhr ____________ (aufstehen). Sie ____________ ____________ 

(frühstücken) und ____________ das Geschirr ____________ (abwaschen). Dann 

____________ sie die Wohnung ____________ (aufräumen) und ____________ auf 

dem Markt Obst und Gemüse ____________ (einkaufen). Abends ____________ sie 

eine Freundin ____________ (besuchen). 

3. EXPRESIÓN ESCRITA  

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una breve redacción de 
alrededor de 50 palabras. (3 puntos) 

a)  „Alltag”. 1. Was machen Sie gewöhnlich von Montag bis Freitag? 2. Was machen 
Sie anders am Wochenende? 3. Wann feiern Sie was? 

b) „Mode“. 1. Welche Klamotten tragen Sie am liebsten? 2. Interessiert Sie die 
Mode? Warum (nicht)? 3. Gehen Sie (nicht) allein einkaufen wann? 

 


