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Las cinco preguntas de la prueba de lengua extranjera (Alemán) versarán sobre un tema escrito y 
deberán ser contestadas en lengua alemana. El uso del diccionario no está permitido.  
 
Preguntas 1ª y 2ª: Se propone evaluar la comprensión lectora del alumno y la expresión escrita 
mediante la formulación de dos preguntas sobre el contenido del texto. Cada pregunta se puntuará 
con un máximo de dos puntos de los cuales se asignarán 1,5 puntos a la comprensión lectora y 0,5 
puntos a la corrección gramatical de la respuesta. En ambas preguntas los alumnos habrán de 
escribir por lo menos dos oraciones completas  
 
Pregunta 3ª: Se formula para confirmar la buena comprensión de aspectos más concretos del 
contenido del texto propuesto, copiando a continuación el alumno únicamente el fragmento del texto 
que justifica su elección. Se valorará con 1 punto.  
 
Pregunta 4ª: Esta pregunta trata de medir los conocimientos gramaticales del alumno en sus 
aspectos morfológicos y/o sintácticos. Se adjudicará a cada oración 0,50 puntos, teniendo pues la 
pregunta una puntuación global de 2 puntos. 
  
Pregunta 5º: Se calificará con un máximo de 3 puntos. Se trata de una composición de 60 a 100 
palabras, basada en un tema afín al presentado en el texto, que permitirá valorar la capacidad de 
expresión en alemán del alumno. Se asignarán 1,5 puntos estructuración y contenido del texto y 1,5 
puntos al vocabulario, corrección morfosintáctica y ortografía.  
 
La repuesta que se aparte de la pregunta formulada, deberá calificarse con cero puntos sin 
considerar, en este caso, el uso correcto de la lengua; también en el caso de la reproducción literal de 
oraciones del texto o del enunciado en las preguntas 1, 2 y 5.  
 
La calificación final del ejercicio, de 0 a 10 puntos, se obtendrá atendiendo a la suma de las 
calificaciones obtenidas en las diversas preguntas. 
 


