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Curso    Asignatura  
  
 
1º Comentarios acerca del programa del segundo curso del Bachillerato, en relación 
con la Prueba de Acceso a la Universidad 

De conformidad  con el Decreto 110/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28/06/2016), la Orden de 
14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establecen la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado (BOJA 29/07/2016) y la orden que publica el ministerio con 
competencias en materia de universidades, por la que se determinan las características, el diseño y 
el contenido de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de 
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el 
curso de que se trate, la Ponencia de Lengua Extranjera: Alemán, reunida en sesión plenaria, ha 
elaborado el presente documento informativo cuyo objetivo es orientar al profesorado en su labor de 
ayuda a los aspirantes a superar la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (PEvAU). 
 
En la Prueba de Acceso de Lengua Extranjera II (Alemán) se comprobarán: 
(a) los conocimientos lingüísticos pasivos y activos del alumno (uso correcto de la lengua) y 
(b) la competencia comunicativa (uso adecuado de la lengua en diversos contextos y capacidad de 
utilizar estrategias compensadoras de las posibles deficiencias lingüísticas). 
 
La enseñanza de las lenguas extranjeras en el Bachillerato debe contribuir a que el alumnado 
profundice en el desarrollo de las siguientes Competencias Clave: 
 
1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología 
3. Competencia digital 
4. Aprender a aprender 
5. Competencias sociales y cívicas 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
7. Conciencia y expresiones culturales 
 
Estas competencias se desarrollarán mediante los siguientes bloques de contenidos: 
Comprensión de textos escritos 
Contenidos lingüístico-discursivos 
Producción de textos escritos 
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Los contenidos léxico-temáticos que en Segundo de Bachilleratos han de dominarse son los 
relacionados con: 
- El ámbito personal: En este ámbito se incluyen temas relativos a la vida cotidiana y a las relaciones 
personales, el tiempo libre y el ocio, las actividades artísticas e intelectuales, las actividades 
deportivas, las de participación ciudadana y el voluntariado, así como la fractura generacional y de 
género. 

- El ámbito público: En él se recoge ya la interacción social habitual con la Administración, servicios 
públicos, medios de comunicación y entidades empresariales, así como las actividades culturales y 
de ocio de carácter público. Temas relacionados con el entorno y el medio ambiente, la vida rural y 
urbana, los servicios públicos, los viajes, Europa (su diversidad cultural, valores comunes, países, 
instituciones), el mundo (la globalización y sus efectos, las ONG, los pueblos del mundo, etc.). 
-  El ámbito educativo: Conocimiento del sistema educativo en los países de lengua alemana. 
- El ámbito profesional: Conocimiento de las actividades relacionadas con el ejercicio de una 
profesión en su vida futura, sea laboral o universitaria. 

 
2º Estructura de la prueba que se planteará para la asignatura 

La prueba constará de un texto en alemán de 220 a 250 palabras sobre alguno de los temas arriba 
indicados y cinco ejercicios sobre el texto: 
I. Ejercicio de comprensión lectora 
II. Ejercicio de elección múltiple acerca de la aceptabilidad de formas alternativas 
III. Ejercicio de léxico 
IV. Ejercicio de gramática 
V.  Ejercicio de redacción 

 
3º Instrucciones sobre el desarrollo de la prueba 

3.1 De carácter general 

Duración: 1 hora y 30 minutos.  
El alumno deberá escoger una de las dos opciones del examen. 
Deberá responder en alemán a todas las cuestiones de la opción escogida. 
La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma. 
En la prueba no se permitirá el uso de ningún diccionario ni ningún otro material didáctico. 

3.2 Materiales permitidos en la prueba 

No se permitirá el uso de diccionarios ni de ningún otro material.    

 

4º Criterios generales de corrección  
La puntuación máxima que se puede obtener en el examen es de 100 puntos. El desglose de éstos 
se hará de la siguiente forma:  
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(I) Comprensión lectora: máximo 15 puntos (3 puntos por pregunta). 
 
En esta sección se intenta comprobar la comprensión del texto por el estudiante. 
 
En cada pregunta se puntuará el acierto de la respuesta con 3 puntos absolutos, sin posibilidad de 
gradación.   
 
(II) Formas alternativas: máximo 15 puntos (5 puntos por pregunta). 
 
En esta sección se intenta comprobar la capacidad de utilizar formas alternativas (formas que tengan 
la misma función comunicativa) en un contexto determinado. 
 
El acierto de la respuesta se puntuará con 5 puntos absolutos. No existe la posibilidad de gradación 
al otorgar los puntos. 
 
(III) Dominio del léxico: máximo 15 puntos (3 puntos por respuestas). 
 
En este ejercicio el estudiante debe comprobar que conoce el significado de las palabras propuestas 
y su antónimo o sinónimo en el texto. En el ejercicio de sinónimos y antónimos se deben buscar en 
el texto las palabras correspondientes, con la misma conjugación, declinación y caso que están en el 
ejercicio. Las palabras más complicadas están traducidas al español o descritas.  

 
(IV) Dominio de la gramática: máximo 15 puntos (3 puntos por espacio en blanco). 
 
En este ejercicio se valorará únicamente el aspecto gramatical en cuestión. Se otorgarán 3 puntos 
absolutos por completar correctamente cada espacio en blanco. En este ejercicio no existe la 
posibilidad de gradación al otorgar los puntos. 
  
(V) Redacción: máximo 40 puntos (corrección formal 20 puntos; contenido 10 puntos; expresiones 
y coherencia del texto 10 puntos). 
 
En el contenido se valorará la exactitud con la que el estudiante responde al tema planteado, la 
diversidad y amplitud de los aspectos temáticos tratados. 
 
La coherencia del texto hace referencia a la estructuración clara y lógica de la redacción y al uso 
adecuado de los conectores. El texto no debe ser repetitivo. En la expresión se valorará la destreza 
y la capacidad de expresarse por escrito, tanto en relación con el vocabulario (variación, propiedad, 
giros idiomáticos, etc.) como con la claridad y complejidad de las estructuras sintácticas. 
 
Cómputo de faltas en relación con la corrección formal: 
 
Falta morfosintáctica: 1,0 puntos 
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Falta de expresión: 1,0 puntos 
 
Falta de ortografía: 0,5 puntos 
 
Falta de signo de puntuación: 0, 25 puntos 
 
En caso de que el alumno repita la misma falta varias veces, se contabiliza solamente la primera. 
 
Los puntos conseguidos en el apartado de corrección formal se determinarán según el porcentaje de 
faltas: 
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑥 100𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠  = porcentaje de faltas 

                                                      
 
Aclaración: los puntos de las faltas cometidas se suman y se multiplican por 100. Ese resultado se 
divide por el número de palabras escritas. Esta última cantidad resultante supone, a su vez, el 
porcentaje al cual van unido unos puntos según la siguiente tabla. 
 
Las fracciones serán redondeadas a números enteros (6,4 = 6; 6,5 = 7) 
 
Puntos por porcentaje de faltas: 
20       0  - 1 
19,5    1,1- 2 
19       2,1- 3 
18,5    3,1- 4 
18       4,1- 5  
17,5    5,1- 6 
17       6,1- 7 
16,5    7,1- 8 
16       8,1- 9 
15,5    9,1- 10 
15     10,1- 11 
14,5  11,1- 12 
14     12,1- 13 
13,5  13,1- 14 
13     14,1- 15 
12,5  15,1- 16 
12     16,1- 17 
11,5  17,1- 18 
11     18,1- 19 
10,5  19,1- 20 
10     20,1- 21 
9,5    21,1- 22 
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9       22,1- 23 
8,5    23,1- 24 
8       24,1- 25 
7,5    25,1- 26 
7       26,1- 27 
6,5    27,1- 28 
6       28,1- 29 
5,5    29,1- 30 
4,5    31,1- 32 
5       30,1- 31 
4       32,1- 33 
3,5    33,1- 34 
3       34,1- 35 
2,5    35,1- 36 
2       36,1- 37 
1,5    37,1- 38 
1       38,1- 39 
0,5    39,1- 40 
0       40,1- 41 

 

5º Información adicional (aquella que por su naturaleza no está contenida en los 

apartados anteriores) 

Intencionadamente en blanco 

  


