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CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN

El examen consistirá en un texto en alemán, de dificultad intermedia, equiparable aproximadamente al 
nivel B2 (Usuario Independiente) del Portfolio Europeo, en torno al cual habrá que realizar en alemán 
cinco ejercicios o actividades. En primer lugar, el alumno contestará a preguntas de comprensión 
lectora del tipo verdadero o falso. En segundo lugar, el alumno deberá contestar a preguntas abiertas 
de comprensión lectora. En tercer lugar se realizará un ejercicio de conocimientos gramaticales 
diversos. En cuarto lugar, los alumnos deberán responder a una serie de cuestiones relacionadas con 
el vocabulario del área temática del texto. Cada una de estas cuatro preguntas vale 1,5 puntos, de 
manera que el total son 6 puntos en esta parte de comprensión lectora. Finalmente, el quinto ejercicio 
consiste la redacción de un texto de entre 120 y 150 palabras sobre un tema relacionado con el tema 
del texto propuesto anteriormente. Esta pregunta de expresión escrita vale hasta un máximo de 4 
puntos. La puntuación máxima que se puede obtener en el examen es de 10 puntos.  

Se evaluará la capacidad de los alumnos de comprender un texto y de expresarse correctamente por 
escrito en alemán en el nivel morfosintáctico, léxico-semántico y  pragmalingüístico, sin olvidar la 
ortografía. Los criterios de valoración estarán basados en el grado de comprensión del texto por parte 
del alumno e igualmente, en su capacidad para expresarse de manera correcta a nivel morfosintáctico, 
ortográfico y léxico-semántico. 

Con sus respuestas, el alumno deberá mostrar que: 
 Comprende e interpreta la información general, específica y detallada del texto redactado en

alemán.
 Identifica el propósito comunicativo, los sentidos implícitos, los puntos de vista, los elementos

esenciales del texto y la forma de organizar la información, distinguiendo las partes del texto,
según las preguntas planteadas.

 Redacta textos de cierta complejidad sobre los temas planteados.
 Redacta textos claros y bien estructurados, con la corrección formal, la cohesión, la coherencia

y el registro adecuados, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones.

En el propio formulario de examen aparecen también la puntuación de cada pregunta. 


