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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA

 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, es decir,
50 puntos.
 La puntuación máxima de cada ejercicio se explicita en su enunciado.
 El ejercicio de Lengua extranjera consta de tres partes.
 La primera comprende un texto breve con una imagen y dos cuestiones de comprensión. En la pregunta que
requiera indicar opciones debe usted vigilar especialmente la pulcritud. Una cuestión donde aparezcan más
respuestas de las debidas o que no esté claramente indicada su respuesta será invalidada.
 La segunda parte incluye varios ejercicios de conocimiento de la lengua.
 La tercera parte es un ejercicio de expresión escrita que se califica con 3 puntos. En esta parte:
- la respuesta se invalidará si no trata el tema propuesto o si resulta ilegible;
- se penalizarán las faltas de ortografía hasta 0,5 puntos;
- en el caso de no ajustarse a la extensión requerida se penalizará en la puntuación e incluso podrá suponer la
invalidación de la respuesta.
Orientaciones específicas
PUNTUACIÓN
EJERCICIO
CRITERIOS
MÁXIMA
Apartado 1.1
Consta de cuatro afirmaciones y se debe decidir si son verdaderas o falsas según
1
las informaciones que figuran en el texto y la imagen. Para conseguir los 2
COMPRENSIÓN
4
puntos se deben tener correctas las 4 propuestas. Por 3 aciertos:0,5 puntos.
LECTORA
Apartado 1.2
Se trata de dos preguntas a las que debe responder.
Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto.
Apartado 2.1
Cada uno de los subapartados tendrá un valor de 0,25 puntos.
No se puede repetir la misma palabra; en caso de hacerlo, todas las respuestas
2
con la misma palabra serán invalidadas.
Apartados 2.2
3
CONOCIMIENTO
Tiene que indicar el tiempo verbal correcto.
DE LA LENGUA
Cada respuesta correcta se valorará con 0,25 puntos.
Apartados 2.3
Tendrá un valor de 1 punto. Solo se puntuará si está correcta en su totalidad.
Se valoran los siguientes aspectos:
- Corrección ortográfica y gramatical.
3
- Presentación: legibilidad, claridad, orden y limpieza.
3
EXPRESIÓN
- Manejo del texto: contenido, tipo de texto y extensión.
ESCRITA
- Coherencia y cohesión del texto siguiendo una estructura lógica.
- Riqueza de vocabulario y uso de estructuras adecuadas.

A PARTIR DE AHORA COMIENZA LA PRUEBA
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1. COMPRENSIÓN LECTORA
ALLEINE IM OZEAN
In sieben Kanälen im Meer auf fünf Kontinenten ohne Hilfe schwimmen. André
Wiersig ist der erste Deutsche, der das gemacht hat.
Frage: Herr Wiersig, wann haben Sie gesagt: Ich werde durch sieben, zwischen
20 und 44 Kilometer lange Meereskanäle schwimmen?
André Wiersig: Ich war vor ein paar Jahren im Winter auf Ibiza. Ich wollte zu
einer Boje schwimmen. Das Wasser war aber zu kalt. Das war ein Schock. Ich
konnte es nicht machen. Also habe ich trainiert -kalte Duschen, Bäder in
Eiswasser- und habe es im nächsten Winter geschafft. Als ich dann auf der Boje
war, habe ich gedacht: „Jezt kannst du auch durch den Ärmelkanal schwimmen”.

andre-wiersig.com

Frage: Was fühlen Sie, nachdem Sie durch so einen Kanal geschwommen sind?
AW: Es ist ja auch nicht so wie bei einem Marathon, dass sehr viele Leute am Ende warten. Hier ist man meistens
alleine.
Frage: Wie gefährlich ist das Ganze?
AW: Bei 13 Grad kaltem Wasser, mitten in der Nacht, bei hohen Wellen und mit grossen Haien in der Nähe -da ist man
nicht in Sicherheit. Aber Angst zu haben, ist nicht gut. Und ich liebe das Meer und fühle eine intensive Verbindung zu
ihm. Es ist ein tolles Privileg, als Mensch da draussen und eins mit dem Ozean zu sein.
Deutsch Perfekt, 11/2019

1.1 Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): (2 puntos)
V
A.

André Wiersig ist der erste Deutsche, der in sieben Kanälen zwischen 20 und 44
Kilomenter im Meer auf fünf Kontinenten geschwommen ist.

B.

Als er auf Ibiza war, konnte er bis zu einer Boje nicht schwimmen, weil das Wasser
sehr kalt war.

C.

Am Ende eines Marathons warten nur sehr wenige Menschen.

D.

Das Ganze ist nicht gefährlich.

F

1.2 Conteste a las siguientes preguntas sobre el texto. Utilice oraciones completas en sus respuestas. (2 puntos)
a. Was hat André getan, um ein Jahr später zur Boje zu schwimmen?
Respuesta:
b. Wie fühlt sich André zum Meer?
Respuesta:

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
2.1 Complete las oraciones utilizando una palabra de las cinco dadas. No se puede repetir la misma palabra. (1 punto)
Wo

Was

Wohin

Wie

Woher

a. ______________ sind Sie von Beruf?

b. _______________ kommt ihr? Aus Wien

c. _________ liegt Potsdam? Bei Berlin.

d. _____________ alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt.
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2.2 Use el tiempo adecuado del verbo entre paréntesis para completar las siguientes oraciones. (1 punto)
a. Er (sprechen) ____________________ sehr gut Deutsch.
b. Du (müssen) _____________________ den Keller aufräumen.
c. Schwimmen ist hier verboten! (Sehen) _____________________ du das Schild nicht?
d. Ich (wollen) ______________________ im Winter nach Österreich fahren.
2.3.- Ordene los elementos dados y forme con ellos una oración gramaticalmente correcta. (1 punto)

Kellner / dem / Suppe / bringt / Der / Gast / die
Respuesta:

3. EXPRESIÓN ESCRITA (3 puntos)
Elija una de las dos opciones propuestas y desarrolle una composición escrita de extensión de 50 a 70 palabras.
a. Das Thema: Sport. Magst du Sport? Wie oft trainierst du? Schaust du normalerweise Sport im Fernsehen?
b. Das Thema: Meer oder Berg. Was liebst du, das Meer oder die Berge? Warum? Wo verbringst du normalerweise die Ferien?
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