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1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero).

2. Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas 
de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en 
el curso 2018-2019.

3. DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.



Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad 

CURSO : 2018 - 2019 

1- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero)

Primera Lengua Extranjera II 

Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de 
aprendizaje en el currículo básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación 
conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada 
etapa. 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad  de  asumir  riesgos,  junto  con  la 
gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en  otras  lenguas  para  enfrentar nuevos 
retos  o resolver problemas  en escenarios   complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. 
Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral  y  profesional, 
y el currículo básico pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades 
concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. 

Integrando todos estos aspectos, el currículo básico se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas 
se describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los 
contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las 
actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia, de la misma manera, para evaluar el grado 
de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de 
aplicarsetodos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 

Nota explicativa: en la prueba de EvAU, la Lengua Extranjera será evaluada en las actividades de recepción y de 
producción escrita. Se evaluarán los contenidos reflejados en los Bloques 3 y 4 de este Real Decreto, recogidos 
también en el DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el currículo 
de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. 
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2- Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y  las  fechas
máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones
obtenidas en el curso 2018-2019.

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 

Primera Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato 

y 

y 

Bloques de contenido 
Porcentaje 
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   
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 de
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 carácte
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 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican de manera detallada información abstractos de 
carácter personal y dentro de su área de interés 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, ocorporativos.

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. 



Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad 

Bloques de contenido 

Porcentaje 
asignado 
al bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 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.
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3- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el
currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

2º Bachillerato 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 
al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles relevantes 
implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 
público,académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales yy
habituales, descripción de estados y situaciones presentes,y  y
expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones 
creencias y puntos de vista,consejos,advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención
y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción,la esperanza,la confianza,la sorpresa, y 
sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 

1
Estructuras sintactico-discursivas 

Léxico escrito común y más  especializado  (recepción),  dentro de
las propias áreas de interés en los ámbitos personal, públicoc 
académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objeto 
tiempo y  espacio,   estados,   eventos   y   acontecimiento actividades, 
procedimientos y procesos;  relaciones  personale sociales, 
académicas y profesionales; educación y estudio;trabajo 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicació intercultural;
ciencia y  tecnología; historia y cultura. 
Patrones gráficos yconvenciones ortográficas. 

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad  de  lengua  estándar  y
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de
especialización o de interés, en los ámbitos personal,  público
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las
secciones difíciles. 
Conocer y  saber  aplicar  las  estrategias adecuadas  para 
comprender  el  sentido  general;  la  información  esencial;  los  puntos

eprincipales;  los  detalles  relevantes;  información,  ideas    y  opiniones 
tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente
señalizadas; y matices como la ironía o  el  humor, o  el  uso  poético
o estéticodelalengua,formulados demaneraclara. 
Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y las  convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan
captar las alusiones  más  directas  sobre  estos  aspectos  que
pueda contener el texto. 
Distinguir  la  función  o  funciones  comunicativas  tanto  principales
como secundarias  del  texto  y  apreciar  las  diferencias  de
significación de distintos exponentes de las mismas, así  como
distinguir los significados generales asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras
pasivaso enfáticas, contraste, digresiónorecapitulación). 
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito   los    significados 
y   funciones   específicos  generalmente      asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación(p.e.estructurainterrogativaparaexpresaradmiración). 
Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el 
apoyovisualfacilitansucomprensión. 
Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico(p.e.§,≤). 

1. Comprende instrucciones extensas  y  complejas
dentro 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 e
de procedimientos científicos). 

2. Entiende    detalles   relevantes    e implicaciones 
de anuncios y material de carácte 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). 

3. 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 manera detallada información
ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de 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. 

5. Comprende la información,  e  ideas  y
opiniones implícitas, en noticias y 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. 

6. 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. 

7. 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. 



Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad 

 CURSO : 2018 - 2019 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos:expresión e interacción 

Estrategias deproducción: Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una
amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o
especialidad,  haciendo descripciones   claras   y   detalladas
sintetizando  información  y  argumentos  extraídos   de   diversas
fuentes y organizándolos de manera lógica;y defendiendo un punto de
vista  sobre  temas   generales,  o  más  específico,  indicando los pros
y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos
lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo
que se persigue. 
Conocer,  seleccionar  y   aplicar   las   estrategias   más   adecuadas
para elaborar  textos  escritos  bien  estructurados  y  de  cierta
longitud, p. e. integrando de manera apropiada información relevante
procedente  de  fuentes  diversas,  o  reajustando  el  registro  o   e
estilo  (incluyendo léxico,  estructuras  sintácticas  y  patrones
discursivos) para adaptar el texto al destinatario  y contexto
específicos. 
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos
escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la  lengua  y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de
diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y
evitando errores serios de formulación o presentación textual que
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas. 
Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que
se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo
que se considera importante (p.  e. mediante estructuras enfáticas), o
los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 
Utilizar  correctamente, sin  errores  que  conduzcan   a   malentendidos
las estructuras morfosintácticas, los patrones  discursivos  y  los
elementos de coherencia y de cohesión de uso  común  y  más
específico,  seleccionándolos en  función  del   propósito   comunicativo
en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para
hacer una descripción detallada). 
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos deuso habitual, ymás especializado segúnlos 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. 
Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y
de formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e.
abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos para
resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas
que rigen en la comunicación por Internet. 

1. 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 visado). 

2. 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). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante 
una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien 
estructurado. 

4. 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 lan etiqueta. 

5. Escribe  informes   en    formato  convenciona
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. 

6. 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 quesedirige. 

7. 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  e
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. 

Planificación 
- Movilizar y coordinarlas propias competencias generales

y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir,etc.) 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.) 
Ejecución

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los
Modelos y formulas de cada tipo de texto.

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal,
público,académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
Procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y
expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio 
Y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones 
Creencias y puntos de vista, consejos, advertencies y
avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
Exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, e
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y
Organización del discurso. 

1
 

Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito común y más especializado (producción), 
dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales;      educación y    estudio;       trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 



Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad 

CURSO : 2018- 2019 

(1) Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas: 

ALEMÁN  

1. Expresión de relacioneslógicas.  
a) Conjunción (weder…noch). 
b) Disyunción (entweder...oder). 
c) Oposición/concesión (nur (habe ich es vergessen); trotz/ ungeachtet + N/VP/Phrase).
d) Causa (denn; weil, da; wegen). 
e) Finalidad (damit, um ... zu). 
f) Comparación (so/nicht so Adj. ... wie; weit weniger lästig/ viel Adj. -er ... als) Superlativo (mit Abstand der beste; die intelligenteste Frau der Welt); als ob. 
g) Resultado/correlación (solche...dass). 
h) Condición (wenn; sofern; falls;angenommen). 
i) Estilo indirecto (Redewiedergabe, Vorschläge, Aufforde- rungen, Befehle,Wünsche und Warnungen). 
2. Relaciones temporales.  
Solange; seitdem; bevor, nachdem. 
3. Afirmación.  
Emphatische affirmative Sätze (z.B. Ich komme ja schon!). 
4. Exclamación.  
a) Welch ein- + Nomen (+Satz) (z.B. Welch eine Plage (ist es)!). 
b) Wie + Adj. 
c) Ausrufe Sätze ( z.B. Mensch, es ist eiskalt!). 
5. Negación.  
Nee; nie im Leben; du brauchst nicht zu gehen…
6. Interrogación.  
a) W-Fragen(Wasistdenn schonpassiert?; Umalles inder Welt: Wo warstdu?). 
b) Ja/Nein-Fragen. 
c) Fragezeichen. 
7. Expresión deltiempo.  
a) Pasado (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Historisches Präsens, KonjunktivI). 
b) Presente (Präsens, Konjunktiv I). 
c) Futuro (werden; Präsens + Adv.; Perfekt + Adv.). 
8. Expresión delaspecto.  
a) Puntual (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II). 
b) Durativo (Präsens Präteritumund Futur I). 
c) Habitual (Präsens und Präteritum(+ Adv.); pflegenzu).
d) Incoativo (beginnen mit; erblühen). 
e) Terminativo(aufhören,verblühen). 

9. Expresión de la modalidad.  
a) Factualidad (Aussagesätze). 
b) Capacidad (dazu braucht es…). 
c) Posibilidad/probabilidad (werden; wahrscheinlich; müssen). 
d) Necesidad (benötigen; brauchen). 
e) Obligación (brauchen/nichtbrauchen). 
f) Permiso(dürfen, können, lassen). 
g) Intención (denken zu + Infinitiv). 
h) Voz pasiva (Vorgangs- und Zustandspassiv; Konkurrenzformen (er bekommt das Buchgeschenkt). 
10. Expresión de : 
a) La existencia (z. B. es soll gegebenhaben). 
b) La entidad (nicht zählbare/zusammengesetzte Nomen; Sammelbezeichnungen; Personal, Relativ-, Reflexiv- und De- monstrativpronomen. 
c) La cualidad (z.B. blaulich; schönanzuschauen).
11. Expresión de la cantidad.  
a) Zahlen (z.B. etwa zwanzig Bücher). 
b) Quantität ( z.B. zweimal so viele; Berge von Arbeit). 
c) Grad (z.B. äußerst schwierig; soplötzlich). 
12. Expresión del espacio.  
Präpositionen und lokale Adverbien. 
13. Expresión del tiempo.  
a) Zeitpunkte (z.B. damals; innerhalb eines Monats; jederzeit). 
b) Zeiteinheiten, und Ausdruck von Zeit (z. B. am Anfang/ Ende desMonats). 
c) Dauer (z.B. die ganze Woche hindurch; über die Weihnachtsfeiertage). 
d) Vorzeitigkeit (z.B.nach; nachdem+Plusquamperfekt; lange/ kurzdavor).
e) Nachzeitigkeit (z.B. später(hin); vor; bevor; lange/kurzdanach). 
f) Aufeinanderfolge (z.B. erstens, ferner,schlussendlich). 
g) Gleichzeitigkeit (gerade als;  während). 
h) Häufigkeit (z.B.selten; wochenweise). 
14. Expresión del modo.  
Modaladverbien und Modalsätze (z.B. völlig; verkehrt herum; in einem Durcheinander). 
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ASIGNATURA: ALEMÁN 

Estructura de la prueba 

El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder 
únicamente a una, a su elección. 
Se podrá responder a las preguntas de forma desordenada siempre y cuando esté claro 
para el corrector el número de cada respuesta. No se deben mezclar preguntas de la 
opción A y de la opción B. 

Cada una de las opciones tendrá cuatro partes, de comprensión general, de comprensión 
de detalles, de uso de la lengua y de expresión escrita. 

Cada parte podrá tener uno o varios ejercicios y cada ejercicio podrá tener uno o varios 
apartados. 

En cada ejercicio se indicará la puntuación del mismo. 

La suma de las puntuaciones será de 10 puntos distribuidos del siguiente modo: 
a) Preguntas abiertas de comprensión general: 3 puntos.
b) Preguntas cerradas (Verdadero o falso con justificación) de comprensión de detalle: 2
puntos.
c) Uso de la lengua (Morfosintaxis: 1 punto).
d) Expresión escrita: 4 puntos.
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ASIGNATURA : ALEMÁN 

 Criterios de calificación y corrección 

Ejercicios 1 y 2 (3 puntos): Lectura y comprensión de un texto de 250-300 palabras. 

Dos preguntas (cada una, 1,5 puntos) que evaluarán: 

- el nivel de comprensión de las ideas principales del texto
- la expresión escrita.

Se valorará la comprensión general y de detalle y la corrección en el uso de la lengua. El 
alumno se esforzará, siempre que ello sea posible, en responder con sus propias palabras, 
en un máximo de tres líneas. Cuando la propia tarea lo requiera, el alumno podrá utilizar 
vocabulario propuesto en el texto. 

Ejercicio 3 (2 puntos): 

Este ejercicio se compone de cuatro preguntas breves que medirán la comprensión de 
aspectos más específicos del texto, por medio de la identificación y reproducción de partes 
pertinentes del mismo, selección de la opción correcta (richtig/falsch), etc. 

Se pedirá a los alumnos que justifiquen su elección con frases extraídas  del texto o 
indicando el número de línea en que aparece dicha información. 

Cada pregunta correcta se valorará con 0,5 puntos. Una pregunta se considerará correcta 
solamente si también es correcto el número de línea/-s de la información en el texto. Se 
evitará así la valoración de respuestas realizadas al azar. 

Ejercicio 4 (1 punto): 

En este apartado se medirá la riqueza de léxico y la corrección en el uso de estructuras 
morfosintácticas. 

El alumno deberá completar un texto con cuatro huecos, con ayuda de unas palabras 
propuestas para esos huecos. Se propondrán siete palabras de ayuda, tres de las cuales 
deben quedar sin utilizar. 

Ejercicio 5 (4 puntos): Expresión escrita. 

Se pretende medir la capacidad de transmitir un mensaje de manera eficaz. Se valorará: 

- la adecuación al nivel, la cohesión y la coherencia del texto producido.
- la riqueza léxica y morfosintáctica,
- la corrección en el uso de la lengua

El alumno se ajustará a la extensión solicitada (100 a 120 palabras) y evitará siempre la 
repetición de frases literales del texto. 
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No se valorará en ningún sentido: 

- las frases hechas, fórmulas de relleno o expresiones fijas memorizadas fuera de
contexto,

Es decir, ni se penalizará el uso de las mismas, ni se valorará para conseguir el número de 
palabras exigido en la tarea. 
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