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ALEMÁN II 
 

Criterios específicos de corrección 
 

 

 

OPCIÓN A 
 

 
 

1. Warum ist Mehrsprachigkeit in der EU immer 

wichtiger geworden? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 

formas gramaticales y riqueza léxica. 

 

 

2. Was hat die Umfrage gezeigt? 

 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 

formas gramaticales y riqueza léxica. 
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3. Wie denken die Europäer über 

Fremdsprachen? 

 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 

formas gramaticales y riqueza léxica. 

 

 

 

4. Warum spielen heute Sprachkenntnisse eine 

immer größere Rolle? Ist Sprachenlernen wichtig 

für Sie? Warum / Warum nicht? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 2 

- Calificación máxima otorgada:4 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 40% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 5, 6, 7, 8 y 9 

 

Criterios específicos de corrección: 

Debe responder a la cuestión o cuestiones planteadas adecuándose a la extensión mínima 

requerida (100-120 palabras). Las redacciones con una extensión inferior tendrán una 

calificación máxima de 2 puntos. 

Para obtener la calificación máxima el texto redactado ha de ser coherente con el argumento 

propuesto, no debe reproducir frases o fragmentos del texto y no debe contener errores 

gramaticales u ortográficos. 

Se valorará positivamente la originalidad, la riqueza léxica y el uso adecuado de los contenidos 

sintáctico-discursivos.  
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OPCIÓN B 
 

 

1. Was ist und wie funktioniert die „Lange 
Nacht“ der Museen? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 

formas gramaticales y riqueza léxica. 

 

 

2. Wie findet Jasper diese Initiative und warum? 

 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 

formas gramaticales y riqueza léxica. 
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3. Warum geht Susan gerne mit ihren Kindern zur 

Museumsnacht? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 

- Calificación máxima otorgada:2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

Criterios específicos de corrección: 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las 

formas gramaticales y riqueza léxica. 

 

 

4. Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? 

Finden Sie die „Lange Nacht der Museen“ 
attraktiv? Warum / Warum nicht? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 2 

- Calificación máxima otorgada:4 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 40% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 5, 6, 7, 8 y 9 

 

Criterios específicos de corrección: 

Debe responder a la cuestión o cuestiones planteadas adecuándose a la extensión mínima 

requerida (100-120 palabras). Las redacciones con una extensión inferior tendrán una 

calificación máxima de 2 puntos. 

Para obtener la calificación máxima el texto redactado ha de ser coherente con el argumento 

propuesto, no debe reproducir frases o fragmentos del texto y no debe contener errores 

gramaticales u ortográficos. 

Se valorará positivamente la originalidad, la riqueza léxica y el uso adecuado de los contenidos 

sintáctico-discursivos.  

 

 

 

 


