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ALEMÁN II 
 

 

 

Opción A 

 

 

1. Was bietet das Gymnasium Alsdorf an und für welche Schüler gilt das? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 1 y 5 y 

18 y 19 del texto. El alumno debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar 

literalmente frases del mismo para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos: 

 

Flexibler Beginn des Unterrichts, freie Entscheidung für Schüler. 

 

2. Was sagen die Forscher zum Thema? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 6 y 11 

del texto. El alumno debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar 

literalmente frases del mismo para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos: 

 

Probleme mit dem frühen Schulbeginn, noch nicht fit so früh, Biologisch im Tiefschlaf. 

 

3. Was meinen die Schüler dazu? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 12 y 17 

y 21 y 23 del texto. El alumno debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar 

literalmente frases del mismo para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos: 

 

Begeisterung, später aufstehen, in den freien Stunden arbeiten. 

 

 

4. Wie finden Sie diese Initiative? Wie sah Ihr Stundenplan in der Oberstufe aus? Haben 
Sie oder Ihre Freunde damit Probleme gehabt? Warum / Warum nicht? (100-120 Wörter) 
(4 puntos) 

 

No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. El alumno 

debe expresar su opinión y conocimientos sobre el tema propuesto: flexibilidad de horarios 

escolares. La extensión de la respuesta debe ser igual o superior a las 100 palabras. 
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Opción B 

 

 

 

1. Was heißt das, Veganer zu sein? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 2 y 4 

del texto. El alumno debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar 

literalmente frases del mismo para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos: 

 

Leben ohne Fleisch, Fisch, Eier, Milch, keine Produkte von oder aus Tieren. 

 

2.  Was wird jedes Jahr am 1. November gefeiert und wie? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 5 y 9 

del texto. El alumno debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar 

literalmente frases del mismo para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos: 

 

Der Weltvegantag, Informationen, Aktionen. 

 

3. Welche Argumente haben Katharina, Ellen und Max für den Veganismus? (2 puntos) 
 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 14 y 24 

del texto. El alumno debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar 

literalmente frases del mismo para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos: 

 
Respekt vor dem Leben, Hilfe gegen Hunger auf der Welt, ein Problem für die Welt. 

 

4. Essen Sie Fleisch oder andere Tierprodukte? Finden Sie den Veganismus gut? Warum? / 
Warum nicht? (100-120 Wörter) (4 puntos) 
 
No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. El alumno 

debe expresar su opinión y conocimientos sobre el tema propuesto: ventajas e inconvenientes de 

ser vegano. La extensión de la respuesta debe ser igual o superior a las 100 palabras. 

 
 
 

 
 


