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      Curso                                                                                                               Asignatura  

 

1º Comentarios acerca del programa del segundo curso del Bachillerato, en relación 

con la Prueba de Acceso a la Universidad 

En la Prueba de Acceso de alemán se comprobarán: 
(a) los conocimientos lingüísticos pasivos y activos del alumno (uso correcto de la lengua) y 
(b) la competencia comunicativa (uso adecuado de la lengua en diversos contextos y capacidad de 
utilizar estrategias compensadoras de las posibles deficiencias lingüísticas). 
 
(a): Los conocimientos lingüísticos requeridos son los que se ofrecen en el "Zertifikat Deutsch als 
Fremdsprache" del Deutscher Volkshochschulverband y del Goethe-Institut. Este abarca las formas 
y estructuras gramaticales básicas del alemán y el vocabulario necesario para poder comunicarse en 
situaciones de la vida corriente. Excepcionalmente se utilizarán palabras no contenidas en esta lista, 
pero siempre deducibles por el contexto o los conocimientos generales o lingüísticos (alemán, inglés 
y español) previos del alumno. 
Los temas que se tratarán son sobre todo: la persona (nombre, dirección, teléfono, fecha de 
nacimiento, edad, sexo, familia, orígenes, escuela, aspecto físico, costumbres y actividades del día), 
cuerpo humano (partes del cuerpo, higiene y cuidado del cuerpo, salud y enfermedad, accidentes, 
alimentación, tabaco y alcohol), vivienda (habitación propia, mobiliario, jardín, casa) el entorno 
(comarca, ciudad, país, animales, clima y tiempo), comida y bebida (alimentos, comidas, 
restaurantes), medios de comunicación (e-mail, Internet, teléfono, cartas, redes sociales, postales), 
relaciones personales (familia, amigos, profesores, compañeros, mascotas), situaciones personales 
(proyectos de futuro, discriminación, trabajo y paro), viajes y comunicaciones (medios de 
comunicación, lugares de vacaciones, equipaje, alojamiento), compras (negocios, precios, 
diversiones, juegos), formación (universidad, aprendizaje de lenguas, exámenes), tiempo libre y 
vacaciones (intereses, hobbys, cine, conciertos, televisión, radio, lecturas, deportes, fiestas, 
diversiones). Todos los temas se tratarán de una forma muy general y nunca especializada. 
 
(b): La competencia comunicativa se basará principalmente en el uso de los conocimientos 
lingüísticos en función del contexto. Se complementará con la capacidad de hacer inferencias, de 
discriminar, clasificar y asociar la información recibida con los conocimientos previos y de utilizar de 
forma efectiva estrategias compensadoras en los momentos de no disponer de los conocimientos 
lingüísticos necesarios. 

 

2º Estructura de la prueba que se planteará para la asignatura 

La prueba constará de un texto alemán de hasta 240 palabras sobre alguno de los temas arriba 
indicados y cinco ejercicios correspondientes: 
I. Ejercicio de comprensión lectora 
II. Ejercicio de elección múltiple acerca de la aceptabilidad de formas alternativas 
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III. Ejercicio de léxico 
IV. Ejercicio de gramática 
V.  Ejercicio de redacción 

 

3º Instrucciones sobre el desarrollo de la prueba 

3.1 De carácter general 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 
Deberá responder en alemán a todas las cuestiones. 
La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma. 
En la prueba no se permitirá el uso de ningún diccionario ni ningún otro material didáctico. 

3.2 Materiales permitidos en la prueba 

Intencionadamente en blanco 

 
4º Criterios generales de corrección (es imprescindible concretar las valoraciones que 
se harán en cada apartado y/o aspectos a tener en cuenta) 

La puntuación máxima que se puede obtener en el examen es de 100 puntos. El desglose de éstos 
se hará de la siguiente forma:  
 
(I) Comprensión lectora: máximo 15 puntos (3 puntos por pregunta). 
 
En esta sección se intenta comprobar la comprensión del texto por el estudiante. 
 
En cada pregunta se puntuará el acierto de la respuesta con 3 puntos absolutos, sin posibilidad de 
gradación.   
 
(II) Formas alternativas: máximo 15 puntos (5 puntos por pregunta). 
 
En esta sección se intenta comprobar la capacidad de utilizar formas alternativas (formas que tengan 
la misma función comunicativa) en un contexto determinado. 
 
El acierto de la respuesta se puntuará con 5 puntos absolutos. No existe la posibilidad de gradación 
al otorgar los puntos. 
 
(III) Dominio del léxico: máximo 15 puntos (3 puntos por respuestas). 
 
En este ejercicio el estudiante debe comprobar que conoce el significado de las palabras propuestas 
y su antónimo o sinónimo en el texto. 
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(IV) Dominio de la gramática: máximo 15 puntos (3 puntos por espacio en blanco). 
 
En este ejercicio se valorará únicamente el punto gramatical en cuestión. Se otorgarán 3 puntos 
absolutos por completar correctamente cada espacio en blanco. En este ejercicio no existe la 
posibilidad de gradación al otorgar los puntos. 
  
(V) Redacción: máximo 40 puntos (corrección formal 20 puntos; contenido 10 puntos; expresiones 
y coherencia del texto 10 puntos). 
 
En el contenido se valorará la exactitud con la que el estudiante responde al tema planteado, la 
diversidad y amplitud de los aspectos temáticos tratados. 
 
La coherencia del texto hace referencia a la estructuración clara y lógica de la redacción y al uso 
adecuado de los conectores. El texto no debe ser repetitivo. En la expresión se valorará la destreza 
y la capacidad de expresarse por escrito, tanto en relación con el vocabulario (variación, propiedad, 
giros idiomáticos, etc.) como con la claridad y complejidad de las estructuras sintácticas. 
 
Cómputo de faltas en relación con la corrección formal: 
 
Falta morfosintáctica: 1,0 puntos 
 
Falta de expresión: 1,0 puntos 
 
Falta de ortografía: = 0,5 puntos 
 
Falta de signo de puntuación: 0, 25 puntos 
 
En caso de que el alumno repita la misma falta varias veces, se contabiliza solamente la primera. 
 
Los puntos conseguidos en el apartado de corrección formal se determinarán según el porcentaje de 
faltas: 
Total de puntos de faltas x 100 
_________________________  = porcentaje de faltas 
 
Número de palabras 
 
Las fracciones serán redondeadas a números enteros (6,4 = 6; 6,5 = 7) 
 
Puntos por porcentaje de faltas: 
20       0  - 1 
19,5    1,1- 2 
19       2,1- 3 
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18,5    3,1- 4 
18       4,1- 5  
17,5    5,1- 6 
17       6,1- 7 
16,5    7,1- 8 
16       8,1- 9 
15,5    9,1- 10 
15     10,1- 11 
14,5  11,1- 12 
14     12,1- 13 
13,5  13,1- 14 
13     14,1- 15 
12,5  15,1- 16 
12     16,1- 17 
11,5  17,1- 18 
11     18,1- 19 
10,5  19,1- 20 
10     20,1- 21 
9,5    21,1- 22 
9       22,1- 23 
8,5    23,1- 24 
8       24,1- 25 
7,5    25,1- 26 
7       26,1- 27 
6,5    27,1- 28 
6       28,1- 29 
5,5    29,1- 30 
4,5    31,1- 32 
5       30,1- 31 
4       32,1- 33 
3,5    33,1- 34 
3       34,1- 35 
2,5    35,1- 36 
2       36,1- 37 
1,5    37,1- 38 
1       38,1- 39 
0,5    39,1- 40 
0       40,1- 41 

 

5º Información adicional (aquella que por su naturaleza no está contenida en los 
apartados anteriores) 

Intencionadamente en blanco 

  


