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En aquest apartat es valorarà la capacitat de comunicació de l'estudiantat en un alemany acceptable per 

expressar les seues idees i la seua opinió sobre aspectes relacionats amb el text proposat. L'objectiu de la prova 

és valorar el grau d'adequació textual i correcció lingüística del text escrit produït. 

 

a) Adequació, organització i coherència textual: 1,5 punts. Es valorarà positivament l'organització textual, 

l'estructuració de les idees i la claredat de l'expressió. 

b) Lèxic: 1 punt. Es valorarà positivament la varietat, riquesa i precisió lèxica. 

c) Correcció lingüística: 1,5 punts. Es valorarà positivament l'ús de connectors, la correcció gramatical i l'ús 

adequat de la puntuació. Correcció gramatical: concordances correctes (S-V, pronoms referents ...), conjugació 

dels verbs, ordre correcte dels elements fràstics, estructuració negativa, ortografia ... 

En les faltes corresponents a aquest apartat es tindrà en compte si dificulten o no la comprensió del text. 

 

 

 

 

Características del examen 

 
La prueba constará de dos partes: a) ejercicios de comprensión escrita y b) producción escrita. 

Las preguntas del examen se plantearán a partir de un texto en alemán de lenguaje común, no especializado. El 

estudiantado contestará preguntas relacionadas con el texto y hará un comentario personal sobre un tema 

relacionado con el texto. El examen se realizará en alemán: tanto las preguntas como las respuestas se harán en 

alemán, sin ayuda de diccionario ni de ninguna clase de material didáctico. 

Las preguntas de la primera parte irán dirigidas a comprobar la comprensión del texto y la segunda parte irá 

dirigida a comprobar la capacidad expresiva del estudiantado. 

Los temas de los textos podrán ser, entre otros: medio ambiente, ecología, salud, alimentación, vida cotidiana, 

costumbres, deportes, trabajo, aspectos de la vida familiar, viaje, ocio, participación social, medios de 

comunicación, consumo. La extensión será de unas 200 palabras.  

La duración de la prueba será de 90 minutos.  

 

Estructura de la prueba 

1. Comprensión de un texto 

Comprensión escrita de un texto propuesto: 

- Dos preguntas de comprensión global. El estudiantado deberá responder a dos preguntas con sus propias 

palabras, sin duplicar el texto escrito que acaba de leer.  

- Cuatro preguntas de verdadero o falso.  

- Dos preguntas de vocabulario. El estudiantado deberá identificar la expresión o palabra en el texto que mejor 

explique la expresión.  

- Cuatro preguntas de comprensión general. Ejercicio de opción múltiple (tres opciones). Se pedirá la 

comprensión general y la de aspectos que el estudiantado debe inferir o interpretar a partir del texto.  

 

 

2. Producción escrita 

Redacción de un texto de unas 130 palabras sobre un tema relacionado con el tema del texto elegido.  

Criterios generales de corrección 

 

A) Preguntas sobre la comprensión del texto: 6 puntos 
Pregunta I: dos preguntas de comprensión global.  



13 

 

Para cada pregunta se valorará la comprensión con un máximo de 0,5 puntos y la corrección gramatical con un 

máximo de 0,5 puntos. Valor: 2 puntos.  

 

Pregunta II: cuatro preguntas de verdadero o falso. No restará puntuación si la respuesta no es correcta. Cada 

respuesta se valora con 0,25 puntos. Valor: 1 punto.  

 

Pregunta III: dos preguntas de vocabulario. El estudiantado deberá responder con una expresión o palabra que 

explique la expresión. Cada respuesta se valora con 0,5 puntos. Valor: 1 punto.  

 

Pregunta IV: cuatro preguntas de comprensión global. El estudiantado deberá completar la frase eligiendo la 

palabra o la expresión adecuada entre las 3 posibilidades que se ofrecen. Solo se ha de elegir una opción. Si se 

marca más de una, la pregunta se valorará con 0 puntos. Cada respuesta se valora con 0,5 puntos. Valor: 2 

puntos.  

 

B) Pregunta de producción escrita: 4 puntos 
En este apartado se valorará la capacidad de comunicación del estudiantado en un alemán aceptable para 

expresar sus ideas y su opinión sobre aspectos relacionados con el texto propuesto. El objetivo de la prueba es 

valorar el grado de adecuación textual y corrección lingüística del texto escrito producido.  

 

a) Adecuación, organización y coherencia textual: 1,5 puntos. Se valorará positivamente la organización textual, 

la estructuración de las ideas y la claridad de la expresión.  

b) Léxico: 1 punto. Se valorará positivamente la variedad, riqueza y precisión léxica.  

c) Corrección lingüística: 1,5 puntos. Se valorará positivamente el uso de conectores, la corrección gramatical y 

el uso adecuado de la puntuación. Corrección gramatical: concordancias correctas (S-V, pronombres 

referentes…), conjugación de los verbos, orden correcto de los elementos frásticos, estructuración negativa, 

ortografía… 

En las faltas correspondientes a este apartado se tendrá en cuenta si dificultan o no la comprensión del texto. 

 
 

 

 

 

 

 


