
 

 

 
ALEMÁN 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
La calificación del ejercicio de Alemán para la prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad se 
llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios: 
 

1. Las cinco preguntas deberán ser contestadas en lengua alemana en las dos opciones que se 
proponen. El uso del diccionario no está permitido. 

 
2. La pregunta 1ª es una pregunta semiabierta sobre el contenido expuesto en el texto, con 

“respuesta correcta inequívoca y que exige construcción por parte del alumno” (BOE, 23 de 
diciembre de 2016). Se calificará de cero a dos puntos, atendiendo fundamentalmente a la 
comprensión lectora del alumno, al buen uso y a la corrección gramatical de la lengua empleada. 
Todos estos aspectos pondrán de manifiesto los conocimientos del alumno a nivel morfológico 
y sintáctico en lengua alemana. En dicha  pregunta los alumnos habrán de escribir por lo menos 
cuatro oraciones completas como respuesta a la pregunta planteada. Deberá justificar la 
respuesta con la evidencia encontrada en el texto sin copiarlo sino reformulándolo con sus 
propias palabras. 

 
 

3. Para la pregunta 2ª se ofrecen respuestas de opción múltiple, en las que el alumno deberá decidir 
si se trata de frases correctas o falsas según la información facilitada por el texto. Se trata de 
“preguntas con una sola respuesta inequívoca y que no exigen construcción por parte del 
alumno, ya que este se limitará a elegir una de entre las opciones propuestas (BOE 23 de 
diciembre de 2016)”. Se calificará de cero a dos puntos. Cada una de las respuestas puntuará 
sobre 0,2 puntos. 

 
 

4. La pregunta 3ª consiste en un test de gramática de 10 preguntas de respuesta múltiple, en el que 
el alumno deberá elegir solo una de las tres opciones planteadas. Todas las preguntas pertenecen 
al currículo de lengua extranjera en el Bachillerato. Se calificará de cero a dos puntos. Cada 
una de las respuestas puntuará sobre 0,2 puntos. 

 
 

 
5. La pregunta 4ª es una pregunta abierta pero relacionada con el tema del texto. En ella “se exige 

construcción por parte del alumno y no tiene una sola respuesta inequívoca correcta” (BOE, 23 
de diciembre de 2016). Los alumnos deberán demostrar su capacidad de producción escrita libre 
en alemán. Esta pregunta se calificará de cero a cuatro puntos, atendiendo al siguiente baremo: 

- Estructuración, número de palabras  y contenido del texto: 1 punto. 
- Vocabulario, adecuación léxica al tema: 1 punto 
- Corrección morfosintáctica: 1,5 puntos. 
- Ortografía: 0,5 puntos 

 
6. La contestación que en cualquiera de los ejercicios se aparte de la pregunta formulada, deberá 

ser calificada con cero puntos, sin considerar en este caso el uso correcto de la lengua alemana.  
 

7. La calificación final del ejercicio – de cero a diez puntos –, se obtendrá atendiendo a la suma 
de las calificaciones obtenidas en las diversas preguntas.  

 
 
 

 
 
 


