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ALEMÁN 
 

Criterios específicos de corrección 
 
 
OPCIÓN A 
 
 

1. Welche Träume hatten Rita Walter und Georg 
Sommer? 
 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 
fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 
punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 
formas gramaticales y riqueza léxica. 

 

 

2.  Wie sah das Leben von Rita vor ein paar 
Jahren aus und wie sieht es heute aus? 

 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 
fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 
punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 
formas gramaticales y riqueza léxica. 
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3. Was ist aus Georgs Traum geworden?  

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 
fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 
punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 
formas gramaticales y riqueza léxica. 

 

 

 

4. Welche Träume hatten Sie selbst als Kind? 
Was ist jetzt Ihr großer Traum? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 2 

- Calificación máxima otorgada:4 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 40% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluados: 5, 6, 7, 8 y 9 

 

Criterios específicos de corrección: 

Debe responder a la cuestión o cuestiones planteadas adecuándose a la extensión mínima 
requerida (100-120 palabras). Las redacciones con una extensión inferior tendrán una 
calificación máxima de 2 puntos. 

Para obtener la calificación máxima el texto redactado ha de ser coherente con el argumento 
propuesto, no debe reproducir frases o fragmentos del texto y no debe contener errores 
gramaticales u ortográficos. 

Se valorará positivamente la originalidad, la riqueza léxica y el uso adecuado de los contenidos 
sintáctico-discursivos.  
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OPCIÓN B 
 
 

1. Welcher Unterschied besteht zwischen 
häuslicher Gewalt gegen Frauen und der gegen 
Männer? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 
fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 
punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 
formas gramaticales y riqueza léxica. 

 

 

2. Weshalb sind Beratungsstellen wie 
„Gewaltschutz für Männer“ notwendig? 

 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 
fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 
punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 
formas gramaticales y riqueza léxica. 
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3. Warum fühlen Männer Scham, wenn sie Opfer 
von häuslicher  Gewalt werden? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 
fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 
punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 
formas gramaticales y riqueza léxica. 

 

 

4. Haben Sie schon von solchen Initiativen in 
Ihrem Heimatland gehört? Was denken Sie 
darüber? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 2 

- Calificación máxima otorgada:4 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 40% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluados: 5, 6, 7, 8 y 9 

 

Criterios específicos de corrección: 

Debe responder a la cuestión o cuestiones planteadas adecuándose a la extensión mínima 
requerida (100-120 palabras). Las redacciones con una extensión inferior tendrán una 
calificación máxima de 2 puntos. 

Para obtener la calificación máxima el texto redactado ha de ser coherente con el argumento 
propuesto, no debe reproducir frases o fragmentos del texto y no debe contener errores 
gramaticales u ortográficos. 

Se valorará positivamente la originalidad, la riqueza léxica y el uso adecuado de los contenidos 
sintáctico-discursivos.  

 

 
 
 
 


