
 
 

 
Dirección General de Formación Profesional, Desarrol lo Curricular e Innovación Educativa 

 

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO O DE GRADUADA EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

PTGESO_COM                                                                                                                                                      Página 1

 

 

Convocatoria de junio de 2015 

 

Centro donde se realiza la prueba:  Localidad del centro: 

CEPA:     

Datos de la persona aspirante 

Apellidos: 

 

Nombre:   DNI/NIE/Otro: 

    

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

Ejercicio de Lengua extranjera: Alemán 

 

Puntuación de la parte:  /10 

 

El/La Interesado/a  El/La corrector/a del ejercicio 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE FRANCÉS 

El ejercicio de Lengua Extranjera se califica con un máximo de 10 puntos . La puntuación 

obtenida se sumará a la del ejercicio de Lengua Castellana y Literatura para obtener la 

puntuación total del Ámbito de Comunicación. 

El ejercicio de Lengua Extranjera consta de tres partes.  

La primera comprende un texto breve y cuatro cuestiones de comprensión . Las preguntas 

sobre el texto se califican hasta un máximo de 1 punto cada una de ellas, siendo la 

puntuación total de este apartado de 4 puntos. 

La segunda parte incluye un ejercicio de conocimiento de la lengua . Consta de tres 

supuestos y se califican con un máximo de 1 punto cada uno de ellos. La puntuación total del 

apartado es de 3 puntos. 

La tercera parte es un ejercicio de expresión escrita  que califica con 3 puntos. El texto 

redactado por la persona aspirante tendrá que incluir las respuestas a las indicaciones 

planteadas en esta parte del ejercicio. La claridad, coherencia y estructura de la exposición 

así como el vocabulario propio del tema propuesto, la gramática y la correcta presentación 

serán puntos a evaluar. 

Orientaciones específicas.  

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

4 puntos Se valora la corrección gramatical del contenido y de la expresión, el 
uso de frases completas y con sentido, así como la redacción 
autónoma de las mismas. 

No se dará por válida una sola palabra como respuesta. 

Se pide ajustarse a las preguntas planteadas utilizando información 
del texto.   

No se debe copiar literalmente frases completas o fragmentos del 
mismo. 

2 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

3 puntos Para cada uno de los supuestos planteados se valora la corrección 
gramatical, ortográfica y léxica. 

3 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

3 puntos Se valoran los siguientes aspectos: 

• Presentación: legibilidad, claridad, orden y limpieza. 

• Corrección ortográfica y gramatical. 

• Manejo del texto: contenido, tipo de texto y extensión. 

• Coherencia y cohesión del texto siguiendo una estructura lógica. 

• Riqueza de vocabulario y uso de estructuras adecuadas. 

 



Prueba para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Junio 2015 

PTGESO_COM_ALE Página 3

1. COMPRENSIÓN LECTORA 

BIST DU AUCH EIN FUΒBALL-FAN? 

 

Wir möchten einen Internet-Fan-Club für junge Fuβball-Fans aus der ganzen Welt 
gründen. Dann können wir chatten, diskutieren und uns Fan-Material schicken. So 
kannst du vielleicht ein tolles Poster oder T-Shirt von deinem Star bekommen, wenn 
es das in deiner Stadt oder in deinem Land nicht gibt. 

Wir suchen Fans von allen europäischen Fuβball-Clubs. Jeden Monat wählen wir 
den beliebtesten Club und machen eine Info-Seite über seine Spieler mit vielen 
Fotos und anderem Material. 

Auβerdem bekommt ihr die Eintrittskarten zu einem Fuβballspiel 5% billiger. 

Also meldet euch schnell an - es lohnt sich!  

www.fussball-in-europa.com 
 

 

1) Una vez leído el texto responda a las preguntas Utilice oraciones completas en sus 
respuestas. (4 puntos). 

a. Mit dieser Anzeige (= anuncio) will man ... 

 

b. Der Fanclub sucht Fuβballfans ... 

 

c. Was passiert einmal im Monat? 

 

d. Man kann auf der Webseite ... 

 

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Elija en cada oración una de las tres preposiciones  que se proponen  y escríbala en el 
hueco correspondiente. (3 puntos) 
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+ Wie komme ich ........ Post? Ist es weit? (zum, zur, bei der ) 

i. Ja, sie ist in der Nähe ......... Bahnhof. (aus der, von der, vom ) 

 

+ Kann ich ............. Bus fahren? (mit dem, mit der, bei dem ) 

ii. Nimm doch die U-Bahn.  ................. (Nach, Seit, Bei ) drei Stationen bist 

du am Bahnhof. Geh nach rechts, dann die erste Strasse links und 

............ (zum, zur, nach dem ) Schluss 20 Meter geradeaus. Dann stehst 

du vor der Post. 

 

+ Und das Museum? Ist es weit ................ Post?  (aus der, vom, von der ) 

 

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una composición escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 

a) 1. Was machst du in deiner Freizeit? Wann? Wie oft? 2. Was ist / sind deine Lieblingshobbys? 3. 
Warum? 

b) 1. Wann hast du Geburtstag?  2. Wie feierst du deinen Geburtstag? Wo? Mit wem? 3. Welche 
Geschenke hast du letztes Mal bekommen?  
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