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ALEMÁN II  
 

 
Opción A 
 
 
 
1. Was ist der Europäische Freiwilligendienst? (2 puntos) 
 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 1 y 3 y 
13 y 15 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: 
 
Auslandserfahrungen für Jugendliche, gemeinnützige Arbeit, Geschichte, Herkunft der 
Jugendliche. 
 
2. Wie war die Erfahrung von María del Mar Cortés? (2 puntos) 
 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 10 y 12 
y 22 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: 
 
Arbeit mit Kindern, Deutsch gelernt, ein anderes Bild von Europa. 
 
3. In welchen Bereichen kann man den Freiwilligendienst machen und wie werden die 
Auslandsaufenthalte der Jugendlichen organisiert? (2 puntos) 
 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 19 y 22 
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: 
 
Verschiedene Bereiche, Unterkunft, Mahlzeiten, Taschengeld. 

 
 

4. Möchten Sie auch mal im Ausland leben oder arbeiten? 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: trabajar o vivir en el 
extranjero. La extensión de la respuesta debe ser igual o superior a las 100 palabras. 
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Opción B 
 
 
 
1. Wann und wie hat dieses Festival angefangen? (2 puntos) 
 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 1 y 7 
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: 
 
Vor 25 Jahren, ein kleines Dorf, unbekannte Bands, wenige Besucher. 
 
2. Wie hat es sich im Laufe der Zeit entwickelt? (2 puntos) 
 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 7 y 13 
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: 
 
Viel Erfolg, schnell ausverkauft, viele Menschen arbeiten dort. 
 
3. Wie werden im Text die Heavy-Metal-Fans gekennzeichnet? (2 puntos) 
 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 15 y 17 
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: 
 
Treue Käufer von CDs, Unterstützer ihrer Idole, Heavy-Metal als Lebensgefühl. 
 
 
4.    Welche Musik hören Sie selbst gerne? Besuchen Sie auch gerne Musikfestivals? 
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: gustos musicales y asistencia 
a festivales de música. La extensión de la respuesta debe ser igual o superior a las 100 palabras. 
 
 


