
ALEMÁN 

1. Matriz de especificaciones

Aparecen en color rojo los estándares de aprendizaje evaluables prioritarios. 

Bloques de 
contenido 

% 
asignado 
al bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. 
Comprensión de 
textos orales y 
escritos. 

60% 

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

– Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones 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, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o
cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.

– Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las
implicaciones generales de conversaciones y debates
relativamente y animados entre varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de
su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se
haga un uso muy idiomático de la lengua.

– Comprende, en debates y conversaciones informales sobre
temas habituales o de su interés, la postura o punto de vista de
sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y
matices como la ironía o el humor.

– Comprende el contenido de la información de la mayoría del
material grabado o retransmitido en los medios de
comunicación, relativos a temas de su interés personal,
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del
hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad,
en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal.

– Comprende instrucciones extensas y complejas de su área de
interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones
y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p.e. acerca de instrumentos de medición o de
procedimientos científicos).

– 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).

– 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
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manera detallada información abstractos de carácter personal y 
dentro de su área de interés. 

– Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de notas y
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 su 
especialidad. 

– 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 de temas de 
actualidad o más especializados, tanto concretos como 
abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos. 

– 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, o corporativos. 

– Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas
ideas implícitas 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. 

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

40% 

– Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u
otros medios técnicos, solicitando información detallada,
ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los
problemas que hayan surgido.

– Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con
detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los
sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las
mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus
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 sobre aspectos concretos y abstractos de temas
cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando
los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando
instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
argumentos de forma comprensible y convincente y
comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando
y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.

– 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
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visado). 
– 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). 

– 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 la etiqueta. 

– 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. 

– 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 que se dirige. 

– 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 de textos.  

2. Estructura del examen
En la prueba de alemán se propondrán dos opciones de examen (A y B) sobre temas de interés 
general, de registro ni excesivamente coloquial ni muy literario, que no requieran de un 
conocimiento exhaustivo o muy especializado para su comprensión. 
- El estudiante deberá elegir una de las dos opciones (A o B). 
- El tiempo total para su realización será de 90 minutos (hora y media). 
- La prueba se redactará en alemán y se responderá a las preguntas exclusivamente en 

esta lengua. 
- Junto a cada pregunta aparecerá la puntuación que se le otorga. 

La prueba constará de dos partes: 

Primera	parte:	Comprensión	escrita	(6	puntos).	
Constará de dos textos, sobre los cuales se propondrán tres ejercicios de comprensión. 
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Texto 1.  
1º	ejercicio:		

En un texto de tipo Sprachbausteine (o banco de palabras), con una extensión aproximada de 
unas 10-15 líneas, el estudiante deberá escoger 10 palabras adecuadas (de entre 15 opciones 
posibles que se le facilitan) para completar 10 huecos.  

Texto 2. 
2º	ejercicio:	

El estudiante deberá buscar información en el texto para responder de manera breve (5 
palabras como máximo) a 5 preguntas concretas. 

3º	ejercicio:	

En este ejercicio se propondrán 4 cuestiones relacionadas con el léxico del texto. El estudiante 
deberá encontrar en el texto un sinónimo, antónimo o palabra que responda a una definición 
dada, según corresponda, para las palabras propuestas. 

Segunda	parte:	Expresión	escrita	(4	puntos).	
El estudiante deberá producir por escrito dos textos. 

Texto 1. E-mail o carta informal. 
Se propondrá al estudiante una situación de carácter informal, a la que tendrá que reaccionar 
escribiendo un pequeño texto, a modo de respuesta, con una extensión aproximada de unas 40 
o 50 palabras.

Texto 2. Entrada en un foro o blog.
 Tras leer un texto breve en el que se simula una entrada o comentario en un blog o foro 
de Internet, el estudiante tendrá que reaccionar a dicho texto aportando su opinión al 
respecto y justificándola. El texto producido por el estudiante deberá tener una extensión 
aproximada de entre 60 y 80 palabras. 

3. Criterios de evaluación y de calificación

Parte	de	comprensión	escrita	(6	puntos):	
1º ejercicio (2,5 puntos) 
Cada respuesta correcta se valorará con 0,25 puntos.  
2º ejercicio (2,5 puntos) 
Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos. La longitud de la respuesta, siempre y 
cuando sea escueta (máx. 5 palabras), puede variar (pero resultar igualmente correcta) para 
cada estudiante. 
3º ejercicio (1 punto) 
Cada respuesta correcta se valorará con 0,25 puntos. 

Parte	de	expresión	escrita	(4	puntos):	
Primer ejercicio: 1,5 puntos.
Segundo ejercicio: 2,5 puntos.

Se adjuntan rúbricas de evaluación para los dos ejercicios de expresión escrita. 
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TEXTO 1  A B C D E 

Adecuación a la 
tarea 
(contenido, 
regist ro, 
contexto) *  

MÁX. 0,4 PUNTOS 
El alum no em plea el 
regist ro correcto y 
responde a la tarea 
de m anera 
com pleta, adecuada 
y detallada. Ut iliza 
el núm ero m áxim o 
de palabras 
establecido para la 
tarea. 

MÁX. 0,3 PUNTOS 
El alum no responde a 
la tarea de m anera 
efect iva y em plea el 
regist ro adecuado en 
la m ayor parte del 
texto. El t ipo de texto 
es reconocible. Se 
ajusta al núm ero de 
palabras establecido 
para la tarea. 

MÁX. 0,2 PUNTOS 
Responde a la tarea 
ut ilizando el núm ero 
m ínim o de palabras 
establecido para la 
tarea. En general 
em plea el regist ro 
adecuado, aunque 
puede haber algún 
descuido. 

MÁX. 0,1 PUNTOS 
Om ite algunas partes 
de la tarea. Escribe 
por debajo del 
núm ero m ínim o de 
palabras establecido 
para la tarea, o 
supera el m áxim o 
establecido en m ás 
de 20 palabras. El 
regist ro no es el 
adecuado para este 
t ipo de tarea. 

0 PUNTOS 
El contenido no se 
corresponde con la 
tarea o es 
com pletam ente 
incom prensible. No 
se proporciona al 
lector ningún t ipo 
de inform ación. /  No 
se ha realizado la 
redacción. 

Cohesión y 
coherencia 

MÁX. 0,2 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
correcta y efect iva 
conectores y 
referentes del nivel 
exigido. El texto es 
coherente y lógico 
en su totalidad. 

MÁX. 0,15 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
m ayoritar iam ente 
correcta y efect iva 
conectores y 
referentes del nivel 
exigido. El texto es 
coherente y lógico en 
su m ayor parte. 

MÁX. 0,1 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
aceptable conectores 
y referentes del nivel 
exigido. El texto es 
parcialm ente 
coherente y lógico. 

MÁX. 0,05 PUNTOS 
Ut iliza en ocasiones 
de form a correcta y 
efect iva conectores y 
referentes del nivel 
exigido o infer iores a 
él. El texto es 
escasam ente 
coherente y lógico.  

0 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
incorrecta 
conectores y 
referentes del nivel 
exigido o infer iores 
a él, o no los ut iliza, 
y/ o el texto carece 
de coherencia y 
lógica. 

Corrección 
m orfosintáct ica 

MÁX. 0,4 PUNTOS 
Ut iliza los recursos 
m orfosintáct icos 
(orden de los 
sintagm as, 
conjugación, 
concordancia, 
t iem pos y m odos 
verbales, 
subordinación…) con 
precisión y sin 
apenas errores. 

MÁX. 0,3 PUNTOS 
Ut iliza los recursos 
m orfosintáct icos de 
form a bastante 
correcta, exist iendo 
algunos errores que 
no dificultan la 
com prensión. 

MÁX. 0,2 PUNTOS 
Ut iliza 
sat isfactor iam ente los 
recursos 
m orfosintáct icos, 
aunque com ete 
algunos errores que 
dificultan 
ocasionalm ente la 
com prensión. 

MÁX. 0,1 PUNTOS 
Ut iliza los recursos 
m orfosintáct icos no 
siem pre de m anera 
sat isfactor ia, o son 
infer iores al nivel 
requerido. Com ete 
num erosos errores, 
los cuales dificultan la 
com prensión. 

0 PUNTOS 
Ut iliza los recursos 
m orfosintáct icos de 
m anera 
insat isfactor ia y 
m uy por debajo del 
nivel requerido. 
Com ete errores tan 
graves que el texto 
no es com prensible. 

Puntuación y 
ortografía 

MÁX. 0,2 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
correcta y sin 
errores las norm as 
ortográficas y de 
puntuación. 

MÁX. 0,15 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
m ayoritar iam ente 
correcta las norm as 
ortográficas y de 
puntuación, aunque 
com eta 
ocasionalm ente 
errores que no afectan 
a la com prensión. 

MÁX. 0,1 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
parcialm ente correcta 
las norm as 
ortográficas y de 
puntuación, si bien 
com ete algunos 
errores que en 
ocasiones afectan a la 
com prensión. 

MÁX. 0,05 PUNTOS 
Com ete errores 
frecuentes en el uso 
de las norm as de 
ortografía y 
puntuación que 
afectan a la 
com prensión. 

0 PUNTOS 
Com ete cont inuos 
errores en el uso de 
las norm as de 
ortografía y 
puntuación que 
dificultan o im piden 
la com prensión. 

Léxico MÁX. 0,3 PUNTOS 
Dispone de una 
r iqueza y variedad 
de vocabular io 
em pleado del nivel 
exigido, sin com eter 
errores o con 
errores m ínim os e 
irrelevantes.  

MÁX. 0,23 PUNTOS 
Dispone de una 
variedad de 
vocabular io em pleado 
del nivel exigido, 
aunque com ete 
ocasionalm ente 
errores que no afectan 
a la com prensión. 

MÁX. 0,15 PUNTOS 
Em plea un 
vocabular io lim itado 
del nivel exigido, si 
bien com ete algunos 
errores que en 
ocasiones afectan a la 
com prensión. 

MÁX. 0,08 PUNTOS 
Em plea un 
vocabular io lim itado y 
repet it ivo, infer ior al 
nivel exigido, con 
errores frecuentes 
que afectan a la 
com prensión. 

0 PUNTOS 
Em plea un 
vocabular io m uy 
lim itado y 
repet it ivo, infer ior al 
nivel exigido, con 
cont inuos errores 
que dificultan o 
im piden la 
com prensión. 

*	Las	frases	o	fragmentos	copiados	literalmente	de	los	textos	y	enunciados	del	examen	se	excluirán	del	cómputo	de	palabras.	
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TEXTO 2  A B C D E 

Adecuación a la 
tarea (contenido, 
regist ro, 
contexto) *  

MÁX. 0,7 PUNTOS 
El alum no em plea 
el regist ro correcto 
y responde a la 
tarea de m anera 
com pleta, 
adecuada y 
detallada. Ut iliza el 
núm ero m áxim o de 
palabras 
establecido para la 
tarea. 

MÁX. 0,53 PUNTOS 
El alum no responde a 
la tarea de m anera 
efect iva y em plea el 
regist ro adecuado en 
la m ayor parte del 
texto. El t ipo de texto 
es reconocible. Se 
ajusta al núm ero de 
palabras establecido 
para la tarea. 

MÁX. 0,35 PUNTOS 
Responde a la tarea 
ut ilizando el núm ero 
m ínim o de palabras 
establecido para la 
tarea. En general 
em plea el regist ro 
adecuado, aunque 
puede haber algún 
descuido. 

MÁX. 0,18 PUNTOS 
Om ite algunas partes 
de la tarea. Escribe 
por debajo del 
núm ero m ínim o de 
palabras establecido 
para la tarea, o 
supera el m áxim o 
establecido en m ás 
de 40 palabras. El 
regist ro no es el 
adecuado para este 
t ipo de tarea. 

0 PUNTOS 
El contenido no 
se corresponde 
con la tarea o es 
com pletam ente 
incom prensible. 
No se 
proporciona al 
lector ningún 
t ipo de 
inform ación. /  No 
se ha realizado la 
redacción. 

Cohesión y 
coherencia 

MÁX. 0,5 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
correcta y efect iva 
conectores y 
referentes del nivel 
exigido. El texto es 
coherente y lógico 
en su totalidad. 

MÁX. 0,38 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
m ayoritar iam ente 
correcta y efect iva 
conectores y 
referentes del nivel 
exigido. El texto es 
coherente y lógico en 
su m ayor parte. 

MÁX. 0,25 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
aceptable conectores y 
referentes del nivel 
exigido. El texto es 
parcialm ente coherente 
y lógico. 

MÁX. 0,13 PUNTOS 
Ut iliza en ocasiones 
de form a correcta y 
efect iva conectores y 
referentes del nivel 
exigido o infer iores a 
él. El texto es 
escasam ente 
coherente y lógico. 

0 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
incorrecta 
conectores y 
referentes del 
nivel exigido o 
infer iores a él, o 
no los ut iliza, y/ o 
el texto carece 
de coherencia y 
lógica. 

Corrección 
m orfosintáct ica 

MÁX. 0,5 PUNTOS 
Ut iliza los recursos 
m orfosintáct icos 
(orden de los 
sintagm as, 
conjugación, 
concordancia, 
t iem pos y m odos 
verbales, 
subordinación…) 
con precisión y sin 
apenas errores. 

MÁX. 0,38 PUNTOS 
Ut iliza los recursos 
m orfosintáct icos de 
form a bastante 
correcta, exist iendo 
algunos errores que 
no dificultan la 
com prensión. 

MÁX. 0,25 PUNTOS 
Ut iliza 
sat isfactor iam ente los 
recursos 
m orfosintáct icos, 
aunque com ete algunos 
errores que dificultan 
ocasionalm ente la 
com prensión. 

MÁX. 0,13 PUNTOS 
Ut iliza los recursos 
m orfosintáct icos no 
siem pre de m anera 
sat isfactor ia, o son 
infer iores al nivel 
requerido. Com ete 
num erosos errores, 
los cuales dificultan la 
com prensión. 

Ut iliza los 
recursos 
m orfosintáct icos 
de m anera 
insat isfactor ia y 
m uy por debajo 
del nivel 
requerido. 
Com ete errores 
tan graves que el 
texto no es 
com prensible. 

Puntuación y 
ortografía 

MÁX. 0,3 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
correcta y sin 
errores las norm as 
ortográficas y de 
puntuación. 

MÁX. 0,23 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
m ayoritar iam ente 
correcta las norm as 
ortográficas y de 
puntuación, aunque 
com eta 
ocasionalm ente 
errores que no 
afectan a la 
com prensión. 

MÁX. 0,15 PUNTOS 
Ut iliza de form a 
parcialm ente correcta 
las norm as ortográficas 
y de puntuación, si bien 
com ete algunos errores 
que en ocasiones 
afectan a la 
com prensión. 

MÁX. 0,08 PUNTOS 
Com ete errores 
frecuentes en el uso 
de las norm as de 
ortografía y 
puntuación que 
afectan a la 
com prensión. 

0 PUNTOS 
Com ete 
cont inuos errores 
en el uso de las 
norm as de 
ortografía y 
puntuación que 
dificultan o 
im piden la 
com prensión. 

Léxico MÁX. 0,5 PUNTOS 
Dispone de una 
r iqueza y variedad 
de vocabular io 
em pleado del nivel 
exigido, sin 
com eter errores o 
con errores 
m ínim os e 
irrelevantes. 

MÁX. 0,38 PUNTOS 
Dispone de una 
variedad de 
vocabular io em pleado 
del nivel exigido, 
aunque com ete 
ocasionalm ente 
errores que no 
afectan a la 
com prensión. 

MÁX. 0,25 PUNTOS 
Em plea un vocabular io 
lim itado del nivel 
exigido, si bien com ete 
algunos errores que en 
ocasiones afectan a la 
com prensión. 

MÁX. 0,13 PUNTOS 
Em plea un 
vocabular io lim itado y 
repet it ivo, infer ior al 
nivel exigido, con 
errores frecuentes 
que afectan a la 
com prensión. 

0 PUNTOS 
Em plea un 
vocabular io m uy 
lim itado y 
repet it ivo, 
infer ior al nivel 
exigido, con 
cont inuos errores 
que dificultan o 
im piden la 
com prensión. 

*	Las	frases	o	fragmentos	copiados	literalmente	de	los	textos	y	enunciados	del	examen	se	excluirán	del	cómputo	de	palabras.	

EBAU 2020

10



Instrucciones	para	evitar	los	errores	más	frecuentes:	

Adecuación	a	la	tarea:	

- Fíjate	en	los	temas	o	puntos	que	tienes	que	tratar	y	no	te	olvides	de	ninguno	de	ellos.	

- Respeta	el	formato	del	texto	(por	ejemplo,	carta	o	e-mail	tienen	saludo	y	despedida).	

- Ten	en	cuenta	si	el	registro	es	formal	o	informal	y	mantenlo	a	lo	largo	del	texto.	

- Antes	de	empezar	a	escribir,	organiza	tus	ideas	y	la	estructura.	

Cohesión	y	coherencia:	

- Intenta	que	tus	ideas	sigan	un	orden	lógico.	

- Utiliza	conectores	temporales	(zuerst,	dann…)	y	conjunciones	para	enlazar	las	frases	

(dass,	weil,	deshalb,	um…zu)	

Corrección	morfosintáctica:	

- Presta	atención	a	la	posición	de	cada	elemento	en	la	oración.	

- No	olvides	que	tiene	que	haber	un	sujeto.	

- Procura	utilizar	sustantivos	cuyo	género	conozcas	y	no	lo	cambies.	A	veces	el	enunciado	

puede	ayudarte.	

- Recuerda	que	los	adjetivos	delante	del	nombre	se	declinan.	

- Mantén	la	coherencia	en	los	tiempos	verbales.	

Puntuación	y	ortografía:	

- Recuerda	que	los	sustantivos	van	en	mayúscula.	

- Ich	va	en	mayúscula	SOLO	a	principio	de	frase.	

- Detrás	del	primer	elemento	de	la	frase	(adverbios	temporales,	conjunciones,	etc.)	

NUNCA	se	pone	coma.	

- La	coma	es	OBLIGATORIA	ANTES	de	las	oraciones	subordinantes.	

- Acaba	las	frases	con	un	punto.	Organiza	el	texto	en	párrafos.	

Léxico:	

- Intenta	utilizar	sinónimos.	

- Estudia	y	maneja	el	vocabulario	empleado	exigible	para	tu	nivel.	

Antes	de	entregar	el	examen,	revísalo	teniendo	en	cuenta	las	pautas	dadas.	

No	firmes	ni	hagas	ningún	tipo	de	símbolos	o	marcas.	

No	copies	literalmente	frases	o	párrafos	de	los	textos	o	enunciados	del	examen.	
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Se incluyen a continuación los exámenes propuestos en 201�9. Los enunciados de las 

convocatorias de 2020 tomarán en cuenta, en su caso, los cambios reflejados en este 

programa. 


