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1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero). 

 

 
2. Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de 
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el 
curso 2017/2018. 

 
 

3. DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. 

 
4. 25/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko 

irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena 
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1- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero) 

 

 
Primera Lengua Extranjera II 

 
Las actividades de recepción,  producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de 

aprendizaje en el currículo básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya 
activación conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales 
correspondientes a cada etapa. 

 
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la 

gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos 
retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. 
Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y 
profesional, y el currículo básico pretende fomentar el  emprendimiento como actitud ante la vida incorporando 
actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos 
contextos. 

 
Integrando todos estos aspectos, el currículo básico se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas 

se describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los 
contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con  las 
actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia, de la misma manera, para evaluar el grado 
de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de 
aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 

 
Nota explicativa: en la prueba de EvAU, la Lengua Extranjera será evaluada en las actividades de recepción y de 

producción escrita. Se evaluarán los contenidos reflejados en los Bloques 3 y 4 de este Real Decreto, recogidos 
también en el DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el currículo 
de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. 
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2- Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas 
de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, 
para el curso 2017/2018. 

 
 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

Primera Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato 
 

 
Bloques decontenido 

Porcentaje 
asignado 
al bloque 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos 
orales y escritos. 

60% – Comprendeinstrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara acara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p.e.declaraciones omensajes institucionales). 

– Entiendelos detalles deloquese lediceentransacciones y gestiones quesurgenmientrasviaja, organiza elviaje otrataconlas autoridades, asícomo ensituaciones 
menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p.e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, 
cambiarunareservadehotel, anular billetes, ocambiarunartículo defectuoso),siemprequepuedapedirconfirmación. 

– Identificalasideas principales,losdetallesrelevantes ylas implicacionesgenerales deconversacionesy debatesrelativamentey animadosentrevariosinterlocutores 
quetienen lugar ensu presencia, sobre temas generales, de actualidad o desu interés, siempre que el discurso esté estructurado y nose haga unusomuy idiomático 
delalengua. 

– Comprende, endebatesy conversaciones informales sobretemas habituales odesu interés, la postura o punto devista desus interlocutores, así comoalgunos sentidos 
implícitosymaticescomolaironíaoelhumor. 

– Comprendeelcontenido dela información delamayoría delmaterial grabadooretransmitido en los medios decomunicación, relativos a temas desu interés personal, 
identificando el estadodeánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, enunavariedad de lengua estándary a 
velocidad normal. 

– Comprende instrucciones extensas y complejas desuárea de interés osuespecialidad, incluyendo detalles sobrecondiciones y advertencias, siempre quepuedavolver a 
leer lassecciones difíciles (p.e. acercadeinstrumentos demedición odeprocedimientos científicos). 

– Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios ymaterial decarácter publicitario sobre asuntos desu interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales). 

– Comprendelainformación,laintencióny lasimplicacionesdenotasy correspondencia personalencualquier soporte, incluidosforos yblogs, enlosquese transmiten y 
justifican demanera detallada información abstractos decarácter personaly dentrodesuáreade interés dentro desuáreadeinterés. 

– Comprende los detalles relevantes y las implicaciones denotasycorrespondenciaformal de instituciones públicas oentidades privadas como universidades, empresas 
ocompañías deservicios, sobretemasconcretosyabstractosdecarácterpersonalyacadémicodentrodesuáreade interés osuespecialidad. 

– Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias, artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una 
variedad detemas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro desu área de interés, y localiza confacilidad detalles relevantes en 
esos textos. 

– Entiende, entextos de referencia y consulta, tanto en soporte papelcomo digital, información detallada sobre temas desu especialidad en los ámbitos académico u 
ocupacional,asícomo información concreta relacionada con cuestiones prácticas entextos informativos oficiales,institucionales, ocorporativos. 

– Comprende los aspectosprincipales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y elusopoético de la lengua entextos literarios quepresenten unaestructura accesible y 
un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente 
señalizadosconmarcadoreslingüísticosfácilmentereconocibles. 

Bloque 2. Producción de textos 
orales y escritos: expresión e 
interacción. 

40% – Se desenvuelve con seguridad entransacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara acara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación demanera satisfactoria enlaresolución de los problemas que 
hayan surgido. 

– Participa consoltura enconversaciones informales cara acara o por teléfono u otros medios técnicos, en las quedescribe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueñosesperanzasyambiciones, y respondeadecuadamentealossentimientosqueexpresansusinterlocutores; describecondetalleexperiencias 
personalesy sus reacciones antelas mismas; expresacon conviccióncreencias, acuerdosy desacuerdos, yexplicay justifica demanera persuasivasus opiniones y 
proyectos. 

– Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobreaspectosconcretosy abstractos detemascotidianos y menoshabituales enestoscontextos; explicando los motivosdeunproblema complejo y 
pidiendoy dandoinstrucciones osugerencias pararesolverlo; desarrollando argumentos deformacomprensibleyconvincentey comentandolas contribucionesdelos 
interlocutores; opinando y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

– Completaun cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p.e. para matricularse en una universidad, solicitar untrabajo, abrir unacuenta 
bancaria, o tramitar un visado). 

– Escribe, encualquiersoporteoformato, uncurriculumvitaedetallado, juntoconunacarta demotivación(p.e. para ingresaren una universidad extranjera, o presentarse 
comocandidatoaunpuestodetrabajo). 

– Escribe notas, anuncios, mensajes ycomentarios, encualquier soporte, en los quetransmitey solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre 
temaspersonales,académicosu ocupacionales,respetandolasconvenciones ynormasdecortesíaydelaetiqueta. 

– Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas prácticas ountrabajo de investigación), o menoshabituales (p. e. unproblema surgido durante unaestancia en elextranjero), desarrollando 
un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones y aportando conclusiones 
justificadas. 

– Escribecorrespondencia personal, encualquier soporte, ysecomunica conseguridad enforosy blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personalde 
hechosy experiencias, y comentando demanera personaly detallada las noticias y los puntos devista de las personas a las quesedirige. 

– Escribe, encualquier soporte, cartasformales decarácter académicoo profesional, dirigidasa instituciones públicas o privadas ya empresas, enlas queday solicita 
información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes 
(p. e. cartademotivaciónpara matricularseen una universidad extranjera, oparasolicitar unpuestodetrabajo), respetandolas convencionesformalesydecortesía 
propias deestetipo detextos. 
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3- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el 

currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
 

2º Bachillerato 
Contenidos Criterios de evaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias  decomprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 
- Identificación del tipo textual,  adaptando  la 

comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y  contexto. 

- Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de  hipótesis  a  partir  de  la 
comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y  registros;  costumbres, 
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones  comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situacionespresentes,y 
expresión depredicciones yde sucesos futurosa corto, medio 
ylargoplazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias ypuntosde vista, consejos, advertenciasyavisos. 

- Expresión dela curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

- Expresión de la  voluntad,  la  intención,  la  decisión, 
la promesa, la orden,  la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración,lasatisfacción,laesperanza,la confianza,la sorpresa, y 
sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras   sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de 
las propias áreas de  interés en los ámbitos personal, público, 
académicoy ocupacional, relativoaladescripcióndepersonasyobjetos, 
tiempo y espacio,  estados,  eventos  y  acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educacióny estudio;trabajoy 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 
intercultural;cienciay  tecnología;historiay cultura. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles. 
Conocer y saber aplicar las estrategias  adecuadas  para 
comprender el sentido general; la información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; información, ideas y  opiniones 
tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente 
señalizadas; y  matices como la ironía o el humor, o el uso poético 
o   estéticodelalengua,formulados demaneraclara. 
Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos 
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más  directas  sobre  estos  aspectos  que 
pueda contener el texto. 
Distinguir la función o  funciones  comunicativas  tanto  principales 
como secundarias del texto y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes de las mismas, así como 
distinguir los  significados generales asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras 
pasivaso  enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito  los significados 
y funciones específicos generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructurainterrogativaparaexpresaradmiración). 
Reconocer léxico escrito común y más especializado  relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el   ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional,  y expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las   connotaciones  más  discernibles en  el  uso 
humorístico,  poético o estético del idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su comprensión. 
Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico(p.e.§,≤). 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas 
dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles  sobre  condiciones  y 
advertencias, siempre que pueda volver a leer las 
seccionesdifíciles(p. 
e. acerca deinstrumentosde mediciónode 
procedimientos científicos). 

2.   Entiende   detalles   relevantes   e 
implicaciones de anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de  su interés personal (p. 
e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 
pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales). 

3. Comprende la información, la intención y las 
implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se 
transmiten y justifican de manera  detallada 
información, ideas y opinionessobretemasconcretosy 
abstractos de carácter personal y dentro de su área de 
interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las 
implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como 
universidades,  empresas  o  compañías  de 
servicios, sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y académico dentro de su área de 
interés o suespecialidad. 

5. Comprende la información, e  ideas  y 
opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de  opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de una variedad de temas 
de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en 
esostextos. 

6. Entiende, en textos  de  referencia  y 
consulta, tanto en soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas de su especialidad 
en los ámbitos académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con cuestiones 
prácticas en textos informativos oficiales, 
institucionales,  ocorporativos. 

7. Comprende los aspectos principales, detalles 
relevantes,algunas ideasimplícitas y el uso  poético 
de la lengua  en  textos  literarios  que  presenten 
una estructura accesible y un lenguaje no muy 
idiomático, y en los  que  el desarrollo  del  tema  o 
de la historia, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén claramente 
señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 

 



 

 

 
 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándaresdeaprendizajeevaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias  deproducción: 
Planificación 

- Movilizar y coordinarlas propias competencias  generales 
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir,etc.) 

- Localizar  y  usar  adecuadamente   recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 

modelosyfórmulasdecadatipodetexto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le  gustaría  expresar),  tras  valorar  las 
dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse   en   y   sacar  el   máximo  partido  de   los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones 
sociales,  normas   de   cortesía   y   registros;   costumbres, 
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones  comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situacionespresentes,y 
expresión depredicciones yde sucesos futurosa corto, medio 
ylargoplazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creenciasy puntosde vista, consejos, advertenciasyavisos. 

- Expresión dela curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

- Expresión de la  voluntad,  la  intención,  la  decisión, 
la promesa, la orden,  la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus  contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organizacióndel  discurso. 

Estructuras   sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito común y más especializado (producción), 
dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales;     educación     y     estudio;     trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia ytecnología; historia ycultura. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o 
especialidad, haciendo  descripciones  claras  y  detalladas; 
sintetizando información y argumentos extraídos  de  diversas 
fuentes y organizándolosdemanera lógica;y defendiendoun punto de 
vista  sobre  temas  generales,  o  más  específico, indicando lospros 
y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al contexto y al  propósito 
comunicativo que se persigue. 
Conocer, seleccionar  y  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas 
para elaborar textos escritos bien  estructurados  y  de  cierta 
longitud, p. e. integrando de manera apropiada información relevante 
procedente de fuentes diversas, o  reajustando el  registro  o  el 
estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y  patrones 
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto 
específicos. 
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y  superar las diferencias con respecto a las lenguas y 
culturas propias y los estereotipos, demostrandoconfianza en el uso 
dediferentesregistrosu otros mecanismos de adaptación contextual, y 
evitando errores serios de formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente 
conflictivas. 
Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada  caso, 
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la 
información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal. 
Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, 
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en  función  del  propósito  comunicativo 
en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). 
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos deuso habitual, ymás especializado segúnlos 
propios intereses  y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. 
Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y 
de formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. 
abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos 
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones 
escritas que rigen en la comunicación por  Internet. 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. 
para matricularse en una universidad, solicitar un 
trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un 
visado). 

2. Escribe, en cualquier  soporte  o  formato, 
un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p.  e. para ingresar en una universidad 
extranjera, o presentarse como candidato a un 
puesto de  trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante 
una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las 
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté 
relacionado con  su  especialidad  y  el  discurso 
esté  bien estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información detallada, 
explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 
personales, académicos u  ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de lanetiqueta. 

5. Escribe informes en formato  convencional 
y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el  desarrollo y conclusiones de 
un experimento, sobre un intercambio lingüístico, 
unas prácticas o un trabajo de investigación), o 
menos habituales (p. e. un problema surgido durante 
una estancia en el extranjero), desarrollando un 
argumento; razonando a favor o en contra de un 
punto de vista concreto; explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier soporte, y se  comunica  con  seguridad 
en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando 
la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las 
noticias y los puntos de vista  de  las  personas  a 
las quesedirige. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 
formales de carácter académico o profesional, 
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información; 
describe su trayectoria académica o profesional y 
sus competencias; y explica y justifica con el 
suficiente detalle los motivos de sus acciones y 
planes (p. e. carta de motivación para matricularse en 
una universidad extranjera, o para solicitar  un 
puesto de trabajo), respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de este tipo detextos. 
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(1)   Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas: 

 
ALEMÁN  

1. Expresión  de relaciones lógicas.  
a) Conjunción (weder…noch). 
b) Disyunción (entweder... oder). 
c) Oposición/concesión (nur (habe ich es vergessen); trotz 

/ ungeachtet + N/VP/Phrase). 
d) Causa (denn; weil, da; wegen). 
e) Finalidad (damit, um ... zu). 
f) Comparación (so/nicht so Adj. ... wie; weit weniger lästig/ 

viel Adj. -er ... als) Superlativo (mit Abstand der beste; die intelli- 
genteste Frau der Welt); als ob. 

g) Resultado/correlación (solche...dass). 
h) Condición (wenn; sofern; falls; angenommen). 
i) Estilo indirecto (Redewiedergabe, Vorschläge, Aufforde- 

rungen, Befehle, Wünsche und Warnungen). 
2. Relaciones  temporales.  
Solange; seitdem; bevor, nachdem. 
3. Afirmación.  
Emphatische affirmative Sätze (z.B. Ich komme ja schon!). 
4. Exclamación.  
a) Welch ein- + Nomen (+Satz) (z.B. Welch eine Plage (ist 

es)!). 
b) Wie + Adj. 
c) Ausrufe Sätze ( z.B. Mensch, es ist eiskalt!). 
5. Negación.  
Nee; nie im Leben; du brauchst nicht zu gehen… 
6. Interrogación.  
a) W-Fragen (Was ist denn schon passiert?; Um alles in der 

Welt: Wo warst du?). 
b) Ja/Nein-Fragen. 
c) Fragezeichen. 
7. Expresión  del  tiempo.  
a) Pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Histori- 

sches Präsens, Konjunktiv I). 
b) Presente (Präsens, Konjunktiv I). 
c) Futuro (werden; Präsens + Adv.; Perfekt + Adv.). 
8. Expresión  del  aspecto.  
a) Puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II). 
b) Durativo (Präsens Präteritum und Futur I). 
c) Habitual (Präsens und Präteritum (+ Adv.); pflegen zu). 
d) Incoativo (beginnen mit; erblühen). 
e) Terminativo (aufhören, verblühen). 

9. Expresión  de la modalidad.  
a) Factualidad (Aussagesätze). 
b) Capacidad (dazu braucht es…). 
c) Posibilidad/probabilidad (werden; wahrscheinlich; müs- 

sen). 
d) Necesidad (benötigen; brauchen). 
e) Obligación (brauchen/nicht brauchen). 
f) Permiso (dürfen, können, lassen). 
g) Intención (denken zu + Infinitiv). 
h) Voz  pasiva  (Vorgangs-  und  Zustandspassiv;  Konku- 

rrenzformen (er bekommt das Buch geschenkt). 
10. Expresión  de: 
a) La existencia (z. B. es soll gegeben haben). 
b) La entidad (nicht zählbare/zusammengesetzte Nomen; 

Sammelbezeichnungen; Personal, Relativ-, Reflexiv- und De- 
monstrativpronomen. 

c) La cualidad (z.B. blaulich; schön anzuschauen). 
11. Expresión  de la cantidad.  
a) Zahlen (z.B. etwa zwanzig Bücher). 
b) Quantität ( z.B. zweimal so viele; Berge von Arbeit). 
c) Grad (z.B. äußerst schwierig; so plötzlich). 
12. Expresión  del  espacio.  
Präpositionen und lokale Adverbien. 
13. Expresión  del  tiempo.  
a) Zeitpunkte (z.B. damals; innerhalb eines Monats; jeder- 

zeit). 
b) Zeiteinheiten, und Ausdruck von Zeit (z. B. am Anfang/ 

Ende des Monats). 
c) Dauer (z.B. die ganze Woche hindurch; über die Weih- 

nachtsfeiertage). 
d) Vorzeitigkeit (z.B.nach; nachdem+Plusquamperfekt; lange/ 

kurz davor). 
e) Nachzeitigkeit (z.B. später(hin); vor; bevor; lange/kurz 

danach). 
f) Aufeinanderfolge (z.B. erstens, ferner, schlussendlich). 
g) Gleichzeitigkeit (gerade als; während). 
h) Häufigkeit (z.B. selten; wochenweise). 
14. Expresión  del  modo.  
Modaladverbien und Modalsätze (z.B. völlig; verkehrt herum; 

in einem Durcheinander). 
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ATZERRIKO LEHEN HIZKUNTZA 

Batxilergoko 2. ikasmaila 
 

3. MULTZOA.–TESTU IDATZIEN ULERMENA  

1. Ulermen  estrategiak.  
1.1. Aldez aurreko informazioa mobilizatzea ataza motari eta 

gaiari buruz. 
1.2. Testu mota identifikatzea, ulermena horretara egokituz. 

1.3. Ulermen motak bereiztea (zentzu orokorra, funtsezko 
informazioa, puntu nagusiak, xehetasun garrantzitsuak, inpli- 
kazioak). 

1.4. Edukiari eta testuinguruari buruzko hipotesiak egitea. 
1.5. Esanahiei buruzko hipotesiak inferitu eta egitea osagai 

signifikatiboak, linguistikoak eta paralinguistikoak ulertuta. 
1.6. Hipotesiak moldatzea, elementu berriak ulertu ahala. 
2. Alderdi  soziokulturalak  eta soziolinguistikoak:  konben- 

tzio sozialak, jendetasun legeak eta erregistroak; ohiturak, balioak, 
sinesmenak eta jarrerak; ez-hitzezko hizkuntza. 

3. komunikazio  funtzioak.  
3.1. Harreman sozialen kudeaketa esparru pertsonalean, 

publikoan, akademikoan eta profesionalean. 
3.2. Pertsonen, objektuen, tokien, jardueren, prozeduren eta 

prozesuen nolakotasun fisikoak eta abstraktuak  deskribatzea 
eta aintzat hartzea. 

3.3. Iraganeko unean uneko eta ohiko gertakariak kontatzea, 
gaur eguneko egoerak deskribatzea eta epe labur, ertain eta luzera 
etorkizuneko iragarpen eta gertaerak adieraztea. 

3.4. Informazioa, jarraibideak, iritziak, usteak eta ikuspun- 
tuak, aholkuak, ohartarazpenak eta abisuak trukatzea. 

3.5. Jakin-mina, ezagutza, ziurtasuna, baieztapena, zalantza, 
susmoa, eszeptizismoa eta sinesgaiztasuna adieraztea. 

3.6. Borondatea, asmoa, erabakia, agintza, agindua, baimena 
eta debekua, salbuespena eta objekzioa adieraztea. 

3.7. Interesa, onarpena, estimua, goraipamena, miresmena, 
gogobetetasuna, itxaropena, konfiantza, harridura eta aurkakoak 
adieraztea. 

3.8. Iradokizunak, desioak, baldintzak eta hipotesiak formu- 
latzea. 

3.9. Komunikazioa ezarri eta kudeatzea eta diskurtsoa an- 
tolatzea. 

4. Egitura  sintaktiko -diskurtsiboak 1. 
5. Idatzizko hiztegi arrunta eta espezializatuagoa (jasotzea) 
norberaren intereseko arloen barnean, esparru pertsonalean, 
publikoan, akademikoan eta okupazionalean, honako hauek 
deskribatuz: pertsonak eta objektuak, denbora eta espazioa, 
egoerak, ekitaldiak eta gertakizunak, jarduerak, prozedurak eta 
prozesuak; harreman pertsonal, sozial, akademiko eta profesio- 
nalak; hezkuntza eta ikasketa; lana eta ekintzailetza; ondasunak 
eta zerbitzuak; kultura arteko komunikazioa eta hizkuntza; zientzia 
eta teknologia; historia eta kultura. 
6. patroi grafikoak  eta arau ortografikoak.  

1. Nolabaiteko luzera duten, ongi antolatuta dauden eta lin- 
guistikoki konplexuak diren testuetako ideia nagusiak, informazio 
xehakatua eta inplikazio orokorrak identifikatzea. Testu horiek 
hizkuntzaren aldaera estandarrean idatzita egonen dira. Gaiak 
konkretuak zein abstraktuak izanen dira, baita teknikoak direnean 
ere norberaren espezializazio edo interes eremuaren barnean 
badaude esparru pertsonalean, publikoan, akademikoan eta labo- 
ralean/profesionalean, betiere sail zailak berrirakur badaitezke. 

2. Estrategia egokiak ezagutzea eta aplikatzen jakitea tes- 
tuaren zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak, 
xehetasun azpimarragarriak, testuko ideia  eta  iritzi  inplizituak 
eta esplizituak eta ironia edo umorea moduko ñabardurak edo 
hizkuntzaren erabilera poetiko edo estetikoa ulertzeko, argi 
adierazita badaude. 

3. Ezagutza soziolinguistikoak behar den sakontasunez eza- 
gutzea eta testuaren ulermenari eraginkortasunez aplikatzea. 
Ezagutza horiek arlo hauei buruzkoak izanen dira: berregituraketa 
soziala, askotariko testuinguruetako (testuinguru ez-formaletatik 
hasi eta testuinguru instituzionaleraino) pertsona arteko harrema- 
nak eta helburu hizkuntza erabiltzen den kulturetan gailentzen 
diren konbentzio sozialak (usteak eta estereotipoak barne) eta 
testuak alderdi horien gainean izan ditzakeen alusio zuzenenak 
hautematen laguntzen duten ezagutza kultural garrantzitsuenetako 
batzuk (adibidez, alderdi historikoak edo artistikoak). 

4. Testuaren komunikazio eginkizun nagusiak eta bigarren 
mailakoak bereiztea, haien adierazle desberdinen esanahi aldeak 
kontuan hartzea eta ohiko patroi diskurtsiboen erabilerarekin 
lotutako esanahi orokorrak bereiztea informazioa eta ideiak aur- 
keztu eta antolatzeari dagokionez (adibidez, egitura pasiboak edo 
enfatikoak erabiltzea, alderaketa, digresioa edo laburbilketa). 

5. Erabilera arrunteko zenbait egitura sintaktikorekin oroko- 
rrean lotutako esanahi eta eginkizun berariazkoak bereiztea eta 
testu idatziaren ulermenari aplikatzea, komunikazioaren testu- 
inguruaren arabera (adibidez, harridura erakusteko galderazko 
egitura bat). 

6. Idatzizko hiztegi arrunta eta espezializatuagoa, esparru 
pertsonal, publiko, akademiko eta laboralean/profesionalean 
norberaren interes eta beharrekin zerikusia duena, eta erabilera 
arrunteko adierazpenak eta esamoldeak ezagutzea, eta hizkun- 
tzaren erabilera humoristiko, poetiko edo estetikoan gehien bereiz 
daitezkeen konnotazioak, ikusizko edo testuinguruko laguntza 
dagoenean. 

7. Formatu, tipografia, ortografia eta puntuazio konbentzioei 
lotutako balio arruntak eta hain ohikoak ez direnak ezagutzea, 
hala nola, erabilera arrunteko laburtzapenak eta zeinuak eta 
berariazkoagoak. 

1. Jarraibide zabalak eta konplexuak ulertzen ditu bere in- 
tereseko edo espezialitateko arloaren barnean, baldintza eta 
ohartarazpenen gaineko xehetasunak barne, betiere sail zailak 
berriz irakur baditzake (adibidez, neurketa tresnen edo prozedura 
zientifikoen gainekoak). 

2. Publizitate arloko iragarki eta materialetako xehetasun adie- 
razgarriak eta inplikazioak ulertzen ditu, gaiak direlarik bere interes 
pertsonalekoak (adibidez, afixak, flyerrak, pankartak, grafitia), 
akademikoak (adibidez, poster zientifikoak) edo profesionalak 
(adibidez, informazio buletinak, dokumentu ofizialak). 

3. Edozein euskarritan dauden oharren eta korrespondentzia 
pertsonalaren, baita foro eta blogen informazioa, asmoa eta inpli- 
kazioak ulertzen ditu. Horietan guztietan izaera pertsonaleko eta 
bere intereseko gai konkretu eta abstraktuen gaineko informazioa, 
ideiak eta iritziak xeheki transmititu eta justifikatzen dira. 

4. Erakunde publiko edo entitate pribatuetako (unibertsitateak, 
enpresak edo zerbitzu konpainiak) korrespondentzia formalaren 
xehetasun adierazgarriak eta inplikazioak ulertzen ditu, korres- 
pondentzia hori izaera pertsonal eta akademikoko gai zehatz 
eta abstraktuen gainekoa bada, bere intereseko arloaren edo 
espezialitatearen barnean. 

5. Kazetaritzako eta iritzi arloko berri eta artikulu ongi egituratu 
eta nolabaiteko luzera dutenetan informazioa eta ideia eta iritzi 
inplizituak ulertzen ditu, berri eta artikulu horiek askotariko gai 
zehatz eta abstraktuei buruzkoak badira, gaurkotasunekoak edo 
espezializatuagoak, bere interesgunearen barnean, eta testu 
horietan xehetasun adierazgarriak erraz bilatzen ditu. 

6. Paper euskarrian eta euskarri digitalean dauden erreferen- 
tziazko eta kontsultarako testuetan, esparru akademikoan eta 
okupazionalean bere espezialitateko gaien gaineko informazioa 
xehakatua ulertzen du, baita informazio zehatza ere informazio 
testuetako, testu ofizial, instituzional edo korporatiboetako alderdi 
praktikoekin zerikusia badu. 

7. Literatur testuetako alderdi nagusiak, xehetasun adieraz- 
garriak, zenbait ideia inplizitu eta hizkuntzaren erabilera poetikoa 
ulertzen ditu, testu horien egitura irisgarria eta hizkuntza ez oso 
idiomatikoa badira eta gaiaren edo historiaren garapena, per- 
tsonaia nagusiak eta haien harremanak edo zergati poetikoa 
argi adierazita badaude erraz ezagutzeko moduko hizkuntza 
markatzaileekin. 
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4. MULTZOA.–TESTU IDATZIEN EKOIZPENA:  ADIERAZPENA ETA ELKARREKINTZA  

1. Ekoizpen  estrategiak.  
1.1. plangintza.  
1.1.1. Norberaren gaitasun orokorrak eta komunikaziokoak 

abian jartzea eta  koordinatzea, lana eraginkortasunez egiteko 
(gaiaz zer dakigun pentsatu, zer esan daitekeen edo zer esan 
nahi dugun, etab.). 

1.1.2. Hizkuntza baliabideak edo gaiaren ingurukoak aurkitu 
eta egoki erabiltzea (hiztegi bat edo gramatika erabiltzea, laguntza 
lortzea, etab.). 

1.2. gauzatzea.  
1.2.1. Mezua argi adieraztea, testu mota bakoitzaren eredu 

eta formulak kontuan hartuz. 
1.2.2. Ataza (atazaren bertsio xumeago bati ekinez) edo mezua 

(benetan adierazi nahiko litzatekeena baino gutxiago adieraziz) 
berregokitzea, zailtasunak eta eskura dauden baliabideak baloratu 
ondoren. 

1.2.3. Aldez aurreko ezagutzetan oinarritzea eta haiengandik 
etekinik handiena ateratzea (hizkuntza ‘aurrefabrikatua’ erabiltzea, 
etab.). 

2. Alderdi  soziokulturalak  eta soziolinguistikoak:  konben- 
tzio sozialak, jendetasun legeak eta erregistroak; ohiturak, balioak, 
sinesmenak eta jarrerak; ez-hitzezko hizkuntza. 

3. komunikazio  funtzioak.  
3.1. Harreman sozialen kudeaketa esparru pertsonalean, 

publikoan, akademikoan eta profesionalean. 
3.2. Pertsonen, objektuen, tokien, jardueren, prozeduren eta 

prozesuen nolakotasun fisikoak eta abstraktuak  deskribatzea 
eta aintzat hartzea. 

3.3. Iraganeko unean uneko eta ohiko gertakariak kontatzea, 
gaur eguneko egoerak deskribatzea eta epe labur, ertain eta luzera 
etorkizuneko iragarpen eta gertaerak adieraztea. 

3.4. Informazioa, jarraibideak, iritziak, usteak eta ikuspuntuak, 
aholkuak, ohartarazpenak eta abisuak trukatzea. 

3.5. Jakin-mina, ezagutza, ziurtasuna, baieztapena, zalantza, 
susmoa, eszeptizismoa eta sinesgaiztasuna adieraztea. 

1. Norberaren interesekin edo espezialitatearekin zerikusia 
duten testu ongi egituratuak idaztea, edozein euskarritan; deskri- 
bapen argi eta xehakatuak eginez; askotariko iturrietatik ateratako 
informazioa eta argudioak laburtuz eta modu logikoan antolatuz; 
eta gai orokorren edo berariazkoagoen gaineko ikuspuntua 
defendatuz, hautu desberdinen onurak eta kalteak adieraziz, 
testuari kohesioa eta koherentzia emateko elementu linguistiko 
egokiak horretarako erabiliz eta testuinguruari eta lortu nahi den 
komunikazio xedeari egokitutako lexikoa erabiliz. 

2. Testu idatzi ongi egituratuak eta nolabaiteko luzerakoak pres- 
tatzeko estrategiarik egokienak ezagutu, hautatu eta aplikatzea, 
adibidez, askotariko iturrietatik datorren informazio adierazgarria 
modu egokian txertatuz edo erregistroa edo estiloa birdoituz (le- 
xikoa, egitura sintaktikoak eta patroi diskurtsiboak barne), testua 
hartzaile eta testuinguru espezifikoei egokitzeko. 

3. Berariazko testuinguruari ongi egokitutako testu idatziak 
ekoizteko, helburu hizkuntzako eta kulturetako alderdi soziokultural 
eta soziolinguistikorik adierazgarrienak norberaren gaitasun inter- 
kulturalean txertatzea (alderdi horiek ohiturei, erabilerei, jarrerei, 
balioei eta usteei buruzkoak izanen dira) eta hizkuntza eta kultura 
berekiei eta estereotipoei dagokienez aldeak gainditzea, erregistro 
desberdinen eta testuingurura egokitzeko bestelako tresnen gai- 
nean konfiantza erakutsiz etagaizki‑ulertuetara edo gatazkatsuak 
izan daitezkeen egoeretara eraman gaitzaketen formulazio edo 
aurkezpen testualeko akats larriak saihestuz. 

4. Testu idatzia planifikatu eta artikulatzea, kasu bakoitzeko 
komunikazio eginkizun nagusien edo bigarren mailakoen arabera, 
eginkizun horien adierazle desberdinak haien esanahi-ñabardura 
desberdinen eta informazioa aurkeztu eta antolatzeko eskura 
dauden patroi diskurtsibo desberdinen arabera hautatuz, argi utziz 
zer den garrantzitsua (adibidez, egitura enfatikoen bidez) edo gai 
nagusiarekiko alderaketak edo digresioak zein diren. 

1. Informazio pertsonala, akademikoa edo lanekoa duen gal- 
de-sorta xehakatua osatzen du (adibidez, unibertsitate batean 
matrikula egiteko, lan bat eskatzeko, bankuan kontu bat irekitzeko 
edo bisa bat tramitatzeko). 

2. Curriculum vitae xehakatua eta motibazio gutun bat edozein 
euskarri edo formatutan idazten ditu (adibidez, atzerriko unibertsi- 
tate batean sartzeko edo lanpostu bateko hautagai izateko). 

3. Hitzaldi, solasaldi edo mintegi batean oharrak hartzen ditu 
xehetasun nahikorekin eta informazio adierazgarriak eta ondorio 
egokiak bilduko dituen laburpena prestatzen du, gaiak bere es- 
pezialitatearekin zerikusia badu eta diskurtsoa ongi egituraturik 
badago. 

4. Oharrak, iragarkiak, mezuak eta iruzkinak idazten ditu 
edozein euskarritan eta haietan alderdi pertsonal,  akademiko 
edo okupazionalen gaineko informazio xehakatua, azalpenak, 
erreakzioak eta iritziak transmititu eta eskatzen ditu, kortesiaren 
eta netiketaren arauak eta konbentzioak errespetatuz. 

5. Bere espezialitatearekin zerikusia duten egitura argiko 
txostenak idazten ditu, formatu konbentzionalean (adibidez, 
esperimentu baten garapenari eta ondorioei, truke linguistiko 
bati, praktikei edo ikerlan bati buruzkoak) edo hain ohikoak ez 
diren bestelako gaiei  buruzkoak (adibidez, atzerrian egindako 
egonaldi batean gertatutako arazo bati buruzkoak), argudio bat 
garatuz, ikuspuntu zehatz baten alde edo kontra arrazoituz, zen- 
bait aukeraren abantailak eta desabantailak azalduz eta ondorio 
justifikatuak ekarriz. 

6. Korrespondentzia pertsonala edozein euskarritan idazten 
du eta foro eta blogetan ziurtasunez komunikatzen da, emozioa 
transmitituz, gertakizun eta esperientzien garrantzi pertsonala 
nabarmenduz eta berriak eta berri horien hartzaileen ikuspuntuak 
modu pertsonal eta xehean iruzkinduz. 

3.6. Borondatea, asmoa, erabakia, agintza, agindua, baimena 
eta debekua, salbuespena eta objekzioa adieraztea. 

3.7. Interesa, onarpena, estimua, goraipamena, miresmena, 
gogobetetasuna, itxaropena, konfiantza, harridura eta aurkakoak 
adieraztea. 

3.8. Iradokizunak, desioak, baldintzak eta hipotesiak formu- 
latzea. 

3.9. Komunikazioa ezarri eta kudeatzea eta diskurtsoa an- 
tolatzea. 

4. Egitura  sintaktiko -diskurtsiboak 1. 
5. Idatzizko hiztegi arrunta eta espezializatuagoa (ekoizpena) 
intereseko arloen beren barnean, esparru pertsonalean, publikoan, 
akademikoan eta okupazionalean, honako hauek deskribatuz: 
pertsonak eta objektuak, denbora eta espazioa, egoerak, ekitaldiak 
eta gertakizunak, jarduerak, prozedurak eta prozesuak; harreman 
pertsonal, sozial, akademiko eta profesionalak; hezkuntza eta 
ikasketa; lana eta ekintzailetza; ondasunak eta zerbitzuak; kultura 
arteko komunikazioa eta hizkuntza; zientzia eta teknologia; historia 
eta kultura. 
6. patroi grafikoak  eta arau ortografikoak.  

5. Egitura morfosintaktiko, patroidiskurtsibo eta koherentzia eta 
kohesio elementu arruntak eta berariazkoagoak zuzen erabiltzea, 
gaizki-ulertuak ez sortzeko moduan, testuinguru zehatzean komu- 
nikazio xedearen arabera hautatuz (adibidez, pasiboa erabiltzea 
izaera akademikoko aurkezpenetan edo erlatibozko perpausak 
deskribapen xehakatua egiteko). 

6. Idatzizko hiztegi eta adierazpide eta esamolde arruntak eta 
espezializatuagoak ezagutzea eta hautatzen eta erabiltzen jakitea, 
norberaren interesen eta beharren arabera, esparru pertsonal, 
publiko, akademiko eta laboralean/lanbidekoan, baita hizkuntzaren 
umorezko erabiler edo erabilera estetiko erraza egiteko aukera 
ematen duten hitzen eta adierazpideen errepertorio laburra ere. 

7. Erabilera arrunteko ortografia, puntuazio edo formatu patroiei eta 
erabilera espezifikoagoa duten batzuei (adibidez, laburtzape- nak 
eta izartxoak) sendo  egokitzea, testu prozesadoreak erabiltzen 
jakitea ebazteko, adibidez, hizkuntzaren askotariko estandarretako 
ortografia aldagaien gaineko zalantzak, eta Internet bidezko komu- 
nikazioan erabiltzen diren konbentzio idatziak arin erabiltzea. 

7. Erakunde publiko edo pribatuei eta enpresei zuzendutako 
izaera akademiko edo profesionaleko gutun formalak edozein 
euskarritan idazten ditu eta haietan informazioa eman eta eska- 
tzen du, bere ibilbide akademiko edo profesionala eta gaitasunak 
deskribatzen ditu eta bere ekintzen eta planen arrazoiak xehetasun 
nahikorekin azaltzen eta justifikatzen ditu (adibidez, atzerriko 
unibertsitate batean matrikula egiteko edo lanpostu bat eskatzeko 
motibazio-gutuna), testu mota honi berezkoak zaizkion konbentzio 
formalak eta kortesiazkoak errespetatuz. 
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(1)   Eduki sintaktiko-diskurtsiboak hizkuntzaren arabera: 

 
 
 

ALEMANA  

1. Harreman  logikoen  adierazpena.  
a) Juntagailua (weder…noch). 
b) Disjuntzioa (entweder... oder). 
c) Aurkakotasuna/kontzesioa (nur (habe ich es vergessen) 

trotz / ungeachtet + N/VP/Phrase). 
d) Kausa (denn; weil, da; wegen). 
e) Helburua (damit, um ... zu). 
f) Konparazioa (so/nicht so + Adj. ... wie; weit weniger 

tig/ viel Adj. -er ... als) Superlatiboa (mit Abstand der beste 
intelligenteste Frau der Welt); als ob. 

g) Emaitza/korrelazioa (solche...dass). 
h) Baldintza (wenn; sofern; falls; angenommen). 
i) Zeharkako estiloa (Redewiedergabe, Vorschläge, Auffor 

derungen, Befehle, Wünsche und Warnungen). 
2. denbora  harremanak.  
Solange; seitdem; bevor, nachdem. 
3. baieztapena.  
Emphatische affirmative Sätze (z.B. Ich komme ja schon!). 
4. Harridura.  
a) Welch ein- + Nomen (+Satz) (z.B. Welch eine Plage (ist 

es)!). 
b) Wie + Adj. 
c) Ausrufe Sätze ( z.B. Mensch, es ist eiskalt!). 
5. Ukazioa.  
Nee; nie im Leben; du brauchst nicht zu gehen… 
6. galdera.  
a) W-Fragen (Was ist denn schon passiert?; Um alles in de 

Welt: Wo warst du?). 
b) Ja/Nein-Fragen. 
c) Fragezeichen. 
7. denboraren  adierazpideak.  
a) Lehenaldia (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Histo- 

risches Präsens, Konjunktiv I). 
b) Orainaldia (Präsens, Konjunktiv I). 
c) Geroaldia (werden; Präsens + Adb; Perfekt + Adb). 
8. Aspektuaren  adierazpideak.  
a) Puntuala (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II). 
b) Iraunkorra (Präsens, Präteritum und Futur I). 
c) Ohiturazkoa (Präsens und Präteritum (+ Adv.); pflege 

zu). 
d) Inkoatiboa (beginnen mit; erblühen). 
e) Amaierakoa (aufhören, verblühen). 
9. Modalitatearen  adierazpideak.  
a) Faktualtasuna (Aussagesätze). 
b) Gaitasuna (dazu braucht es…). 
c) Aukera/probabilitatea  (werden;  wahrscheinlich;  müs 

sen). 
d) Beharra (benötigen, brauchen). 
e) Betebeharra (brauchen/nicht brauchen). 
f) Baimena (dürfen, können, lassen). 
g) Asmoa (denken zu + Infinitiv). 
h) Bozpasiboa(Vorgangs- undZustandspassiv; Konkurrenz 

formen (er bekommt das Buch geschenkt). 
10. Honako  hauek  adieraztea:  
a) Existentzia (z. B. es soll gegeben haben). 
b) Entitatea (nicht zählbare/zusammengesetzte No 

Sammelbezeichnungen; Personal, Relativ‑ , Reflexiv‑ und 
monstrativpronomen. 

c) Nolakotasuna (z.B. blaulich; schön anzuschauen). 
11. kantitatearen  adierazpideak.  
a) Zahlen (z.B. etwa zwanzig Bücher). 
b) Quantität ( z.B. zweimal so viele; Berge von Arbeit). 
c) Grad (z.B. äußerst schwierig; so plötzlich). 
12. Espazioaren  adierazpideak.  
Präpositionen und lokale Adverbien. 
13. denboraren  adierazpideak.  
a) Zeitpunkte (z.B. damals; innerhalb eines Monats; jeder 

zeit). 
b) Zeiteinheiten, und Ausdruck von Zeit (z. B. am Anfang 

Ende des Monats). 
c) Dauer (z.B. die ganze Woche hindurch; über die Weih 

nachtsfeiertage). 
d) Vorzeitigkeit (z.B.nach; nachdem+Plusquamperfekt; lange/ 

kurz davor). 
e) Nachzeitigkeit (z.B. später(hin); vor; bevor; lange/kurz 

danach). 
f) Aufeinanderfolge (z.B. erstens, ferner, schlussendlich). 
g) Gleichzeitigkeit (gerade als; während). 
i)    Häufigkeit (z.B. selten; wochenweise). 
14. Moduaren  adierazpideak.  
Modaladverbien und Modalsätze (z.B. völlig; verkehrt herum 
einem Durcheinander). 
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  Estructura  de la prueba  / Probaren egitura   
 
 

El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder 
únicamente a una, a su elección. 
Se podrá responder a las preguntas de forma desordenada siempre y cuando esté claro 
para el corrector el número de cada respuesta. No se deben mezclar preguntas de la 
opción A y de la opción B. 

 
Cada una de las opciones tendrá cuatro partes, de comprensión general, de comprensión 
de detalles, de uso de la lengua y de expresión escrita. 

 
Cada parte podrá tener uno o varios ejercicios y cada ejercicio podrá tener uno o varios 
apartados. 

 
En cada ejercicio se indicará la puntuación del mismo. 

 
La suma de las puntuaciones será de 10 puntos distribuidos del siguiente modo: 
a) Preguntas abiertas de comprensión general: 3 puntos. 
b) Preguntas cerradas (Verdadero o falso con justificación) de comprensión de detalle: 2 
puntos. 
c) Uso de la lengua (Morfosintaxis: 1 punto). 
d) Expresión escrita: 4 puntos. 

 



Evaluación del bachil lerato para el  acceso a la universidad 
Bat xi lergoaren ebaluazioa unibert sit at ean sart zeko 

CURSO /  IKASTURTEA: 2017 - 2018 

 

 
 

ASIGNATURA / IRAKASGAIA: ALEMÁN / ALEMANA 
 

 

 

 Criterios  de calificación  y corrección  / Kalifikatzeko eta zuzentzeko irizpideak     
 
 

 
Ejercicios 1 y 2 (3 puntos):  Lectura  y comprensión de un texto  de 250-300 palabras.  

Dos preguntas (cada una, 1,5 puntos) que evaluarán: 

- el nivel de comprensión de las ideas principales del texto 
- la expresión escrita. 

Se valorará la comprensión general y de detalle y la corrección en el uso de la lengua. El 
alumno se esforzará, siempre que ello sea posible, en responder con sus propias palabras, 
en un máximo de tres líneas. Cuando la propia tarea lo requiera, el alumno podrá utilizar 
vocabulario propuesto en el texto. 

 

 
Ejercicio  3 (2 puntos):  

Este ejercicio se compone de cuatro preguntas breves que medirán la comprensión de 
aspectos más específicos del texto, por medio de la identificación y reproducción de partes 
pertinentes del mismo, selección de la opción correcta (richtig/falsch), etc. 

Se pedirá a los alumnos que justifiquen su elección con frases extraídas  del texto o 
indicando el número de línea en que aparece dicha información. 

Cada pregunta correcta se valorará con 0,5 puntos. Una pregunta se considerará correcta 
solamente si también es correcto el número de línea/-s de la información en el texto. Se 
evitará así la valoración de respuestas realizadas al azar. 

 

 
Ejercicio  4 (1 punto):  

En este apartado se medirá la riqueza de léxico y la corrección en el uso de estructuras 
morfosintácticas. 

El alumno deberá completar un texto con cuatro huecos, con ayuda de unas palabras 
propuestas para esos huecos. Se propondrán siete palabras de ayuda, tres de las cuales 
deben quedar sin utilizar. 

 

 
Ejercicio  5 (4 puntos):  Expresión  escrita.  

Se pretende medir la capacidad de transmitir un mensaje de manera eficaz. Se valorará: 

- la adecuación al nivel, la cohesión y la coherencia del texto producido. 
- la riqueza léxica y morfosintáctica, 
- la corrección en el uso de la lengua 

El alumno se ajustará a la extensión solicitada (100 a 120 palabras) y evitará siempre la 
repetición de frases literales del texto. 
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No se valorará en ningún sentido: 

 

 
- las frases hechas, fórmulas de relleno o expresiones fijas memorizadas fuera de 

contexto, 
Es decir, ni se penalizará el uso de las mismas, ni se valorará para conseguir el número de 
palabras exigido en la tarea. 
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