CRITEERIOS Y PROCEDIM
P
MIENTOSS DE EVALLUACIÓN DE CADA
A UNA DE LAS
DIFERENTES PRUEBA
AS (alemá
án)

PRUEBA DEE COMPREN
NSIÓN DE LEECTURA

ón de las tarreas y de loss ítems. En ccada tarea fiigurará la pu
untuación g
global de la misma y la
Puntuació
de cada u
uno de los íttems. La puntuación gl obal de la tarea
t
será la
a suma de laa puntuació
ón de cada
ítem.
PR
RUEBA DE COMPRENSIÓ
C
ÓN AUDITIV
VA

Puntuació
ón de las tarreas y de loss ítems. En ccada tarea fiigurará la pu
untuación g
global de la misma y la
de cada u
uno de los íttems. La puntuación gl obal de la tarea
t
será la
a suma de laa puntuació
ón de cada
ítem.
PRUEBA DEE EXPRESIÓN
N ESCRITA
Las catego
orías evalua
adas en la exxpresión esccrita son:
Adecuació
ón a la tareea: El candid
dato ha dee incluir en su tarea to
odos los pu ntos que le
e han sido
indicados con la sufficiente riqueza informaativa. Se ajusta al núm
mero de paalabras requ
uerido con
cierta preccisión. Se ajjusta al regiistro que req
quiere la tarrea.

Cohesión
n y coheren
ncia: El textto se percibbe como un
n todo, inclu
uyendo la innformación relevante,
resultando
o una lecturra fluida. Se
e evalúa tam
mbién la correcta organización de lla estructura
a del texto
y el desarrollo de la in
nformación y de las ideeas en el missmo.

Vocabularrio: Se eva
alúa el dom
minio del vvocabulario por parte del candi dato, su amplitud y
adecuació
ón a la ta
area exigida
a, así com o el uso de expresiones hechaas (Redewe
endungen,
Redemitte
el…).

Corrección
n lingüística
a: Se evalúa el dominio de los recu
ursos lingüíssticos de suu nivel, en cuanto
c
a la
formación
n de oracio
ones y estru
ucturas con
n los conecctores adecuados, al uuso adecuado de los
1

elementoss morfológicos y sintáccticos, y al u
uso correcto
o de tiempo
o y aspectoss verbales. Ig
gualmente
se evalúa la correcta ortografía.

PROCEDIIMIENTO DE
D EVALUACIÓN
Se hace u
una doble corrección.
c
Los correcttores correg
girán las tarreas por seeparado y después
d
se
extraerá laa nota mediia de amboss.

PR
RUEBA DE EXPRESIÓN
E
N E INTERA
ACCIÓN OR
RAL

MONÓLO
OGO
Adecuació
ón a la tarea
a:


Cu
umple la tarrea a realiza
ar aportand o suficiente
e contenido y haciendo
o mención a todos los
pu
untos requeridos.

Coherenciia, cohesión y fluidez:



Orrganiza y de
esarrolla el discurso
d
de manera ade
ecuada.
Haabla a buen
n ritmo (acorde con su nivel). No necesita muccho tiempo para orden
nar frases y
paalabras y su discurso es fluido y con
ntinuado.

Vocabularrio:


Se
e evalúa el dominio
d
del vocabulario
o por parte del
d candidato, su ampliitud y adecu
uación a la
tarea exigida, así como el uso de exp
presiones he
echas (Redewendungenn, Redemitte
el…).

Corrección
n Lingüística
a:


e evalúa el domino
d
de lo
os recursos lingüísticos, en lo que se
s refiere a la formación de las
Se
orraciones, uso
o de conecttores, al uso adecuado de
d los elementos morfo
ológicos y al uso
co
orrecto de tiempos y aspectos verb
bales.
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Pronuncia
ación y enton
nación:


Se
e evalúa que
e la pronuncciación del ccandidato se
ea claramente inteligiblee, aunque a veces
resulte eviden
nte su acento extranjero
o y cometa errores
e
de pronunciació
p
ón esporádicos.



e evalúa la entonación
e
adecuada
a
all ritmo de ca
ada oración.
Se

INTERAC
CCIÓN
Adecuació
ón a la tarea
a:





Cu
umple la tarrea a realizar aportando
o informació
ón suficiente
e y haciendo
o mención a todos los
pu
untos requeridos.
Intteracciona con
c fluidez, respetando
o sus intervenciones con
n una duraciión adecuad
da.
Se
e evalúa su
u capacidad
d de reacció
ón para re
eorientar la dirección d
de su discu
urso o de
reconducir la conversació
ón en su turrno de palab
bra.
Intterviene en el debate utilizando fraases apropia
adas para to
omar la palaabra.
Inicia, mantiene y termina
a la converssación con el
e registro ad
decuado

Coherenciia, cohesión fluidez:
Organiza y desarrolla
a el discurso
o de maneraa adecuada
a. Habla a buen
b
ritmo (acorde con
n su nivel).
No necesiita mucho tiiempo para ordenar fraases y palabras y su disccurso es fluid
do y continu
uado.

Vocabularrio:

Se evalúaa el dominiio del vocabulario po r parte del candidato, su amplituud y adecu
uación a
la tarea e
exigida, así como el uso de expreesiones hechas (Rede
ewendungeen, Redemittel…).
Corrección
n Lingüística
a:
Se evalúaa el domino
o de los re
ecursos ling
güísticos, en
n lo que se refiere a la formación de las
oraciones, al uso ade
ecuado de lo
os elemento
os morfológ
gicos, al uso correcto dee tiempos y aspectos
verbales sse refiere.
ación y enton
nación:
Pronuncia
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Se evalúaa que la pro
onunciació
ón del cand
didato sea claramente
c
inteligible,, aunque a veces
resulte evvidente su acento exttranjero y ccometa erro
ores de pro
onunciaciónn esporádiccos. Se
evalúa la entonación adecuada al ritmo d
de cada orración.
PROCEDIM
MIENTO DEE EVALUACIÓ
ÓN
ofesores. Se
e suman las notas y se dividen enttre dos. El
En la evaluación partticipan siempre dos pro
número d
de puntos de
ependerá de
el número d
de tareas y del
d tipo de las mismas.
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