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ALEMÁN II 
Criterios específicos de corrección 

OPCIÓN A 
 

1. Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an.  
- 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: 

La primera pregunta es de elección múltiple. Tiene cuatro apartados A, B, C y D, en cada uno 

de ellos hay tres opciones. Cada respuesta correcta se puntúa con 0.5 puntos. El valor total de la 

pregunta es de 2 puntos. Las respuestas incorrectas no restan puntos.  

 

2. Kreuzen Sie an: richtig (R) oder falsch 
(F)? Kopieren Sie die Lösung aus dem 
Text.  

- 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: 

La segunda pregunta tiene cuatro apartados A, B, C y D. La respuesta correcta en cada uno de 

ellos se puntúa con 0.5 puntos. La puntuación total del ejercicio es de 2 puntos. Se tendrá que 

indicar si es verdadero o falso y justificar la respuesta copiando la parte del texto que 

corresponda. De no ser así, no se sumará puntuación alguna en el apartado en cuestión. Las 

respuestas incorrectas no restan puntos. 

 

3. Wie denken die Europäer über 
Fremdsprachen?  

- 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, 2 puntos, debe responder a la pregunta con exactitud, sin 

copiar fragmentos del texto, de manera precisa y que permita comprender la idea que se quiere 

transmitir. 

4. Warum spielen heute Sprachkenntnisse 
eine immer größere Rolle? Ist 
Sprachenlernen wichtig für Sie? Warum / 
Warum nicht? 

 

- 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. Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an.  
- 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: 

La primera pregunta es de elección múltiple. Tiene cuatro apartados A, B, C y D, en cada uno 

de ellos hay tres opciones. Cada respuesta correcta se puntúa con 0.5 puntos. El valor total de la 

pregunta es de 2 puntos. Las respuestas incorrectas no restan puntos.  

 

2. Kreuzen Sie an: richtig (R) oder falsch 
(F)? Kopieren Sie die Lösung aus dem 
Text. 

 

- 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: 

La segunda pregunta tiene cuatro apartados A, B, C y D. La respuesta correcta en cada uno de 

ellos se puntúa con 0.5 puntos. La puntuación total del ejercicio es de 2 puntos. Se tendrá que 

indicar si es verdadero o falso y justificar la respuesta copiando la parte del texto que 

corresponda. De no ser así, no se sumará puntuación alguna en el apartado en cuestión. Las 

respuestas incorrectas no restan puntos. 

 

 
3. Warum geht Susan gern mit ihren 

Kindern zur Museumsnacht?  

- 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, 2 puntos, debe responder a la pregunta con exactitud, sin 

copiar fragmentos del texto, de manera precisa y que permita comprender la idea que se quiere 

transmitir. 

4. Was machen Sie am liebsten in Ihrer 
Freizeit? Finden Sie die „Lange Nacht der 
Museen“ attraktiv? Warum/warum nicht?  

 

- 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.  

 


