CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
ALEMÁN COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (SLE)
MATERIA: ALEMÁN COMO SLE
NIVEL: 1º BAC
FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE 2017
HORA: 11-12.30 HORAS
DURACIÓN: 90 MINUTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio Nº 6
Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos escritos «auténticos» o adaptados, breves o de
longitud media y que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas relevantes o de interés
propio, con la finalidad de participar con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
BLOQUE DE A. III, ESTÁNDARES DE A. 11,12,13,14,15,16 COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS- AGENTE SOCIAL. CCBB: CL, CD, CSC
Criterio Nº 7
Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes de textos, sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de
desarrollo personal y social.
BLOQUE DE A. III, ESTÁNDARES DE A. 11,12,13,14,15,16 COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS- ALUMNO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO. CCBB: AA, SIEE
Criterio Nº 9
Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de media
longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de
su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y
social.
BLOQUE DE A. III, ESTÁNDARES DE A. 17, 18,19,20,21 PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. CCBB: AA, SIEE
Criterio Nº 10
Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos concretos y significativos de los países donde se habla la lengua
extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones
comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de
empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión
creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento
efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el
entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y
emocional del individuo.
BLOQUE DE A. V, ESTÁNDARES DE A. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21. ASPECTOS SOCIOLINGUISTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALESHABLANTE INTERCULTURAL Y SUJETO EMOCIONAL Y CREATIVO .CL, CSC, SIEE, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. ej. sobre como
utilizar una maquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho
o pedir confirmación.
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e información
relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente
articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la expresión de sentimientos
sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante
de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas mas importantes en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y educativo.
6. Identifica los aspectos mas importantes de programas informativos, documentales y entrevistas
en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando
el discurso esta bien estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua,
y con apoyo de la imagen.
7. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. transparencias,
pósters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, organizando la información básica en un
esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.
8. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o
estancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las
autoridades, salud, ocio).
9. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente;
narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y
justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal
o educativo.
10. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos
contextos, intercambiando información relevante sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de
vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
11. Identifica la información mas importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y
sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno publico y educativo.
12. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter
publico, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés
personal o académico (p. ej. sobre cursos, practicas, o becas).
13. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en
la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
14. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre
asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación o
cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).
15. Identifica la información mas importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos divulgativos sencillos sobre
temas de su interés.
16. Entiende información especifica relevante en paginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas
o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses.
16. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo arqueológico de
verano).
18. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o
Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.
19. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una estructura esquemática.
20. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de
interés personal o educativo.
21. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones publicas o privadas o entidades
comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía mas comunes en este tipo de textos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Examen escrito:
basado en el dossier entregado en primera evaluación, fichas entregadas a lo largo del curso,
cuaderno de clase (apuntes) y documentos Classroom.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN
•
•

Cada ítem reproductivo se evaluará con 0,5 puntos (ejemplo de “Lückentext” teniendo las
palabras)
Cada ítem productivo con 1 punto o 1,5 puntos cuando tenga especial dificultad. (ejemplo
de diálogos o ejercicios sin texto-producción propia tipo presentación).

