
 

                                           PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
                                                 CURSO 2018/2019 

 
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 
 
 

NIVEL: 1º BACHILLERATO 

 
MATERIA: ALEMÁN 

 
TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de ALEMÁN de 1º BACHILLERATO, consistirá en la 
realización de un examen de que consta de dos partes: 
 
Una primera parte donde se evalúan algunos contenidos generales trabajados a lo largo del curso y 
otra segunda parte donde se evaluará la comprensión lectora (lesen) de temas trabajados. 
 
Cada parte se valorará independientemente de 0 a 10 puntos con ejercicios cuyas puntuaciones 
variarán dependiendo del ejercicio que sea. 
 
Cada parte equivaldrá a un 50% de la nota total. Para calcular la nota del Alumno se sumará la nota 
obtenida en ambas partes y se dividirá entre 2. 
 
Se subirá al Drive una carpeta denominada SEPTIEMBRE 2018/2018 con fichas para repasar los 
contenidos que entrarán en las pruebas extraordinarias de septiembre. 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

• Oraciones de relativo 

• Pronombres de relativo en nominativo y acusativo 

• Presente de indicativo 

 Tiempo verbal del Perfekt 

 Tiempo verbal del Präteritum 

 Verbos modales en presente de indicativo y en el Präteritum 

 Verbos separables (trennbare Verben) 

 Oraciones subordinadas temporales (Wenn – Sätze und Als – Sätze) 

 Orden de la oración en oraciones subordinadas (Satzstellung) 

• Vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías 

 



 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares de 
aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 
promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos escritos «auténticos» o adaptados, tanto breves como 
de longitud media, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas 
generales 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. 

12, 13, 14, 15, 
16 

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. 

12, 13, 14, 15, 
16 

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. 

12, 13, 14, 15, 
16 

 


