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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE 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 la persona aspirante deberá incluir las respuestas a las preguntas planteadas en 

esta parte del ejercicio. Se dará importancia a la claridad y coherencia de la exposición, al uso 

del vocabulario propio del tema propuesto y de la gramática, así como a la presentación.   

Orientaciones especiales.  

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

Comprensión 
escrita 

4 puntos Se valorarán la correcta estructuración de la respuesta, así como 

los cambios gramaticales 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.  
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1. COMPRENSIÓN ESCRITA.  

 “UNTERWEGS” 

Liebe Anja, 

ich bin mit den Kindern bei meinem Bruder in Hamburg. Heute scheint die Sonne. 

Gestern war das Wetter leider schlecht. Es hat geregnet und wir sind zu Hause 

geblieben. Wir haben lange Karten gespielt. Heute Morgen hat der Regen 

aufgehört und wir sind früh aufgestanden. Wir sind auf den Fischmarkt gegangen 

und jetzt machen wir einen Ausflug an die Elbe. 

 

Liebe Grüβe 
 
Martha 
 

 

Responda a las siguientes cuestiones relativas al t exto. 

1) Wo ist Martha? 

 
 
 

2) Wie war das Wetter gestern? 

 
 
 

3) Warum sind Martha und ihre Kinder heute früh aufgestanden? 

 
 
 

4) Was hat sie mit ihrer Familie schon gemacht? 
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2. GRAMÁTICA Y LÉXICO. 

Complete con el pronombre personal adecuado:  

uns -  dir -  ihr -  mir – ihm -  euch 

a) + Gibst du  .........  das Buch?      - Nein, ich kann es ........ noch nicht geben. 

b) Mein Bruder liegt mit Halsschmerzen im Bett. Ich bringe ........ einen Tee. 

c) Meine Tochter liebt Süβigkeiten. Ich kaufe ........  Schokolade. 

d) + Wir haben eine neue Wohnung. Samstag ziehen wir um.    – Ich helfe  .......  . 

e) Mama, bringst du ........ was mit?  Wir räumen auch das Zimmer auf. 

2. EXPRESIÓN ESCRITA.  

Escriba un texto, de una extensión aproximada de 50  palabras, sobre uno  de los 
dos temas propuestos y responda en él a las siguien tes preguntas. 

TEMA 1: „Gesundheit” 

1. Leben Sie gesund? Was tun Sie dazu? 2. Welche Lebensmittel sind gesund, welche ungesund? 3. 

Was tun Sie, wenn Sie eine Grippe bekommen? 

TEMA 2: „Freundschaft“ 

1. Wie soll ein Freund / eine Freundin sein? Beschreiben Sie ihn / sie. 2. Was machen Sie normalerweise 

mit Ihrem besten Freund / Ihrer besten Freundin zusammen? 3. Warum haben Sie manchmal Ärger mit 

ihm / mit ihr? 

 


