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PROGRAMA 
 

Análisis del currículo y acuerdos para las 
Pruebas de Acceso a Estudios 

Universitarios 

 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPOS DE PREGUNTAS, CUESTIONES, 
EJERCICIOS O PROBLEMAS 

 
- Comprensión de textos escritos. 
Comprensión de información general y 
específica. Identificación de ideas 
principales y secundarias. 
Identificación del propósito comunicativo 
y de la forma de organizar la información. 
- Composición de textos escritos. 
Interés por la producción de textos 
escritos claros y comprensibles 
Creación de textos coherentes atendiendo 
a la corrección de elementos lingüísticos, 
variedad léxica y pertinencia de ideas 
según el tema, utilizando el registro 
apropiado. 
-Conocimientos linguísticos. 
Variedad del campo semántico y léxico 
sobre temas de interés para el alumnado y 
relacionados con otras materias de 
currículo. 
Dominio de estructuras gramaticales y 
funciones principales adecuadas a 
distintos tipos de texto e intenciones 
comunicativas 

 
-Extraer informaciones globales y 
específicas de textos emitidos por medios 
de comunicación sobre cuestiones de 
actualidad. 
 
 
 
-Escribir textos claros y detallados con 
diferentes propósitos con la corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el 
registro adecuados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Dominio reflexivo del léxico y de las 
estructuras gramaticales. 
 

 

-Comprensión de textos escritos y 
conocimientos lingüísticos: 
Para la comprensión global 
(“Globalverstehen”) una pregunta como: 
“Welche Überschrift paβt zum Text”o 
“Welcher Titel würde dem Text 
entsprechen?”. 
Para la comprensión detallada 
(“Detailverstehen”) varias preguntas de 
tipo “Multiple choice”, rellenar espacios 
vacios o transformaciones de frases. 
Podrían estar formuladas de la siguiente 
manera: 
(a)“Lesen Sie den Text und antworten, ob 
die folgenden Sätze richtig (R) oder falsch 
(F) sind. 
(b)“Lesen Sie den folgenden Text und 
kreuzen Sie für jede Lücke das richtige 
Wort”. 
(c)“Bilden Sie das Präteritum  oder das 
Perfekt von dem folgenden Satz…” 
 
-Composición de textos escritos: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una pregunta que resume los 
conocimientos alcanzados y se adecua a 
los criterios de evaluación de la prueba 
sería de este tenor: “Schreiben Sie bitte 
eine  Zusammenfassung des Textes” 
 

 

 

 


