
 

 

 

 
CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN 

EXTRAORDINARIA SANITARIA COVID-19 

 

 

CRITERIOS EXCEPCIONALES DE CALIFICACIÓN ALEMÁN 1º ESO 

 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 
causa del Covid-19, la calificación del alumno en el tercer trimestre será 
obtenida según los siguientes criterios: 
 

1) Pruebas escritas (podrán obtener hasta un 40%): 
 

o Se llevarán a cabo al final de cada tema, por lo que se realizarán dos 
exámenes (temas 5 y 6). Cada uno de estos exámenes se compondrá 

de preguntas de Wortschatz (vocabulario) y Grammatik (gramática) 

 
 

2) Trabajo diario (podrán obtener hasta un 60%) 
 

o Se controlará el trabajo realizado en ambos libros digitales: Kursbuch 
(libro de texto) y Arbeitsbuch (libro de ejercicios). 

 
o Tendrán que realizar varios Schreiben (expresión escrita) a lo largo 

del tercer trimestre. 
 

o Se enviarán actividades sobre vocabulario del tema y sobre aspectos 
gramaticales más complejos, que necesiten reforzar. 

 

Aquel alumno que no realice la tarea asignada, no podrá optar al 
aprobado, teniendo INSUFICIENTE esta tercera evaluación. 

 

ALEMÁN 2º ESO 

 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 

causa del Covid-19, la calificación del alumno en el tercer trimestre será 
obtenida según los siguientes criterios: 
 

1) Pruebas escritas (podrán obtener hasta un 40%): 
 

o Se llevarán a cabo al final de cada tema, por lo que se realizarán dos 
exámenes (temas 11 y 12). Cada uno de estos exámenes se 
compondrá de preguntas de Wortschatz (vocabulario) y Grammatik 

(gramática) 

 
 



2) Trabajo diario (podrán obtener hasta un 60%) 
 

o Se controlará el trabajo realizado en ambos libros digitales: Kursbuch 

(libro de texto) y Arbeitsbuch (libro de ejercicios). 
 

o Tendrán que realizar varios Schreiben (expresión escrita) a lo largo 

del tercer trimestre. 
 

o Se enviarán actividades sobre vocabulario del tema y sobre aspectos 

gramaticales más complejos, que necesiten reforzar. 
 

Aquel alumno que no realice la tarea asignada, no podrá optar al 
aprobado, teniendo INSUFICIENTE esta tercera evaluación. 

 

ALEMÁN 3º ESO 

 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 

causa del Covid-19, la calificación del alumno en el tercer trimestre será 
obtenida según los siguientes criterios: 
 

1) Pruebas escritas (podrán obtener hasta un 40%): 
 

o Se llevarán a cabo al final de cada tema, por lo que se realizarán dos 
exámenes (temas 5 y 6). Cada uno de estos exámenes se compondrá 

de preguntas de Wortschatz (vocabulario) y Grammatik (gramática) 

 
 

2) Trabajo diario (podrán obtener hasta un 60%) 
 

o Se controlará el trabajo realizado en ambos libros digitales: Kursbuch 
(libro de texto) y Arbeitsbuch (libro de ejercicios). 

 
o Tendrán que realizar varios Schreiben (expresión escrita) a lo largo 

del tercer trimestre. 

 

o Se enviarán actividades sobre vocabulario del tema y sobre aspectos 
gramaticales más complejos, que necesiten reforzar. 

 

Aquel alumno que no realice la tarea asignada, no podrá optar al 

aprobado, teniendo INSUFICIENTE esta tercera evaluación. 

 

ALEMÁN 4º ESO 

 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 
causa del Covid-19, la calificación del alumno en el tercer trimestre será 

obtenida según los siguientes criterios: 
 



1) Pruebas escritas (podrán obtener hasta un 40%): 
 

o Se realizarán dos exámenes (temas 34, 35 Y 36). Cada uno de estos 

exámenes se compondrá de preguntas de Wortschatz (vocabulario) y 
Grammatik (gramática) 

 
 

2) Trabajo diario (podrán obtener hasta un 60%) 
 

o Se controlará el trabajo realizado en ambos libros: Kursbuch (libro de 
texto) y Arbeitsbuch (libro de ejercicios). 

 
o Tendrán que realizar varios Schreiben (expresión escrita) a lo largo 

del tercer trimestre. 
 

o Se enviarán actividades sobre vocabulario del tema y sobre aspectos 

gramaticales más complejos, que necesiten reforzar. 
 

Aquel alumno que no realice la tarea asignada, no podrá optar al 
aprobado, teniendo INSUFICIENTE esta tercera evaluación. 

 

ALEMÁN 1º BACHILLERATO 

 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 

causa del Covid-19, la calificación del alumno en el tercer trimestre será 
obtenida según los siguientes criterios: 
 

1) Pruebas escritas (podrán obtener hasta un 40%): 
 

o Se realizará un examen al final de evaluación, que se compondrá de 
preguntas de Wortschatz (vocabulario) y Grammatik (gramática). 

 
 

2) Trabajo diario (podrán obtener hasta un 60%) 
 

o Se controlará el trabajo realizado en el libro de curso (Die neue 
Gelbe). 

 
o Tendrán que realizar varios Schreiben (expresión escrita) a lo largo 

del tercer trimestre. 
 

o Se enviarán actividades sobre vocabulario del tema y sobre aspectos 

gramaticales más complejos, que necesiten reforzar. 
 

Aquel alumno que no realice la tarea asignada, no podrá optar al 
aprobado, teniendo INSUFICIENTE esta tercera evaluación. 

 



ALEMÁN 2º BACHILLERATO 

 

Tras las medidas excepcionales tomadas por el Ministerio de Educación a 
causa del Covid-19, la calificación del alumno en el tercer trimestre será 
obtenida según los siguientes criterios: 
 

1) Pruebas escritas (podrán obtener hasta un 40%): 
 

o Se realizará un examen al final de evaluación, que se compondrá de 
preguntas de Wortschatz (vocabulario) y Grammatik (gramática). 

 
 

2) Trabajo diario (podrán obtener hasta un 60%) 
 

o Se controlará el trabajo realizado en el libro de curso (Die neue 
Gelbe). 
 

o Tendrán que realizar varios Schreiben (expresión escrita) a lo largo 
del tercer trimestre. 

 

o Se enviarán actividades sobre vocabulario del tema y sobre aspectos 
gramaticales más complejos, que necesiten reforzar. 
 

o Aquellos alumnos que decidan presentarse a alemán como optativa 
en la EvAU, tendrán que seguir trabajando los textos-modelo que ya 
han recibido e irlos entregando en los plazos que se estipulen. 

 

Aquel alumno que no realice la tarea asignada, no podrá optar al 
aprobado, teniendo INSUFICIENTE esta tercera evaluación. 

 

 


