
 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ALEMÁN 1º BACHILLERATO 

 

 
La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios: 
 

1) Pruebas escritas (obtendrán el porcentaje del 50%): 

   A) se llevarán a cabo trimestralmente y, al final de curso, se realizará un 

examen global de todos los contenidos vistos a lo largo del curso. Cada uno 
de estos exámenes se compondrá de las siguientes partes: 

 1) Wortschatz (vocabulario) 
 2) Grammatik (gramática) 
 3) Hörverstehen (comprensión oral) 

 4) Leseverständnis (comprensión escrita) 
 5) Schreiben (expresión escrita) 
 

  B) Redacciones relativas a cada unidad. 
  C) Exámenes de verbos irregulares. 

   
2) Pruebas orales (obtendrán el porcentaje del 35%): Para la calificación 

de las pruebas orales en sus diferentes formas se tendrá en cuenta el grado 

de corrección en la pronunciación del idioma o, en todo caso, el interés y el 

esfuerzo por mejorarlo. Se llevará a cabo, como mínimo, un examen oral al 

trimestre. 

3) Actitud (obtendrá el porcentaje del 5%): La actitud del alumno 

englobaría: el grado de disposición hacia el aprendizaje de la materia, y el 
compromiso con el trabajo individualizado y en grupo.  
 

4) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 10%) 

Se tendrá en cuenta la cantidad y calidad del trabajo desarrollado en el 

cuaderno de seguimiento de clase, así como la presentación del mismo. 
 
Aquel alumno que en cualquiera de estos ítems no supere la calificación de 

2 puntos, no tendrá derecho a aplicar los porcentajes indicados, no 
haciéndole la media y obteniendo la calificación de INSUFICIENTE en la 

evaluación trimestral. 

No se realizarán exámenes de recuperación, ya que la materia de alemán se 

califica mediante evaluación continua. 

Alumnos cuya calificación en el examen global de junio esté entre 4 y 5 

podrán obtener el suficiente, siempre que su trabajo durante el curso haya 
sido satisfactorio. En caso de alumnos que no lleguen a esa calificación, 

tendrán que presentarse al examen de la evaluación ordinaria a principios 
de junio. Si aún así no superasen esta prueba, tendrían una nueva 

oportunidad a finales de junio. 

Los profesores, a primeros de curso, notificarán estos criterios y el proceso 

utilizado para llegar a la calificación trimestral y final de cada alumno. 


