
 
 

Asignatura: ALEMÁN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 1º ESO 
 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-21 tiene una serie de 
peculiaridades que hace que afectarán a la forma de evaluar a los alumnos 

dependiendo del escenario en el que nos encontremos según el dicte el 
Ministerio de Educación; por lo que tendremos distintos criterios 
contemplados.   
  

 Criterios en escenario presencial o semipresencial 
  

En 1º de la ESO comienza el curso en un escenario presencial, siendo los 

criterios los que se exponen a continuación: 
  

1) Pruebas escritas (obtendrán el porcentaje del 50%): 
  A) se llevarán a cabo al final de cada tema 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) Leseverstehen (comprensión escrita) 
 5) Schreiben (expresión escrita) 
  B) Verbos irregulares. Del 50% total, un 10% es relativo a los exámenes 
de verbos irregulares. Será imprescindible aprobar los exámenes de 

verbos irregulares, para poder optar al aprobado de la asignatura. 
2) Pruebas orales (obtendrán el porcentaje del 10%): 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 20%): La actitud del alumno 

englobaría: el grado de disposición hacia el aprendizaje de la materia, 
valorándose la participación a la hora de corregir ejercicios en clase (10%), 

y el compromiso con el trabajo individualizado, realizando los ejercicios que 
se envíen para hacer en clase o en casa (10%). 
4) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 20%) 
Se tendrá en cuenta la cantidad y calidad del trabajo desarrollado en el 
cuaderno de seguimiento de clase, así como los ejercicios realizados en la 

plataforma utilizada en el curso, de los que el profesor recibe una nota 
numérica de cada uno de los ejercicios y una nota global de cada tema 
(10%). Dentro de estos ejercicios hay una o dos actividades por unidad que 

no son autocorregibles, siendo el profesor el encargado de corregirlos, que 
podrán ser pequeños textos (oraciones, presentación, etc.) o textos más 

elaborados en los últimos temas del curso (10%). Cada día que el alumno 



 
 

no traiga hechos los ejercicios, se le calificará con un negativo. Si el 
alumno llega a los cuatro negativos, perderá la oportunidad de sumar 

dicho porcentaje. 
Aquel alumno que en los exámenes escritos no supere la calificación de 2 

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

evaluación trimestral. 
No se realizarán, por regla general, exámenes de recuperación, ya que la 
materia de alemán se califica mediante evaluación continua, a no ser que 

así lo estime el profesor por determinadas circunstancias. En caso de que se 
realizase alguna prueba extraordinaria de recuperación, el examen se 

contará como aprobado (5 o más de 5) o suspenso (4’9 o menos), siendo la 
nota máxima la de 5 para realizar la media final del trimestre.  
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 en el examen global no superen 

la calificación de 4, tendrán que presentarse a la recuperación de la 
asignatura en la evaluación ordinaria del mes de junio. Si aún así no 
superasen esta prueba, tendrían una nueva oportunidad a finales de junio, 

en la evaluación extraordinaria. 
Alumnos que se presenten a subir nota, se les tendrá en cuenta la nueva 

nota obtenida para realizar la media final. Aquellos alumnos que se 
presenten a subir nota y no obtengan más de la que tenían anteriormente, 
se les mantendrá la nota primera para la realización de la media final del 

trimestre. 
  

 Criterios en escenario telemático 
  

1) Pruebas escritas (obtendrán el porcentaje del 30%): 
  A) se llevarán a cabo al final de cada tema 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 (20%): 
 1) Wortschatz (vocabulario) 
 2) Grammatik (gramática) 
  

2) Pruebas orales (obtendrán el porcentaje del 40%): divididas en dos 
modalidades: 
- un 10% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero proceso 
de comunicación 
- un 30% se contemplará en una prueba oral en la que se tendrá en cuenta 
el aspecto gramatical y el uso del vocabulario relativos a la lección o 
lecciones vistas 
 

3) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 30%): Engloba el trabajo 
presencial (mandado en clase) y el telemático (el que se mande tanto si el 

escenario es semipresencial, como no presencial, a través de las distintas 
plataformas utilizadas en la materia: Classroom, BlinkLearning, etc.). 
También se tendrá en cuenta en este porcentaje: 



 
 

- la realización del trabajo enviado y entregado puntualmente en la fecha 
especificada de entrega en los días de trabajo no presencial (10%) 
- conexión puntual a la clase telemática a la hora establecida en el horario 
de clase (5%) 
- correcta actitud, que englobaría la participación, la atención y la buena 
disposición hacia la asignatura (5%) 
-  redacciones relativas a cada unidad (del 30%, se destinará un 10% para 
la valoración de las mismas). 
  

Aquel alumno que no realice la tarea asignada en el plazo 

establecido, no podrá optar al aprobado, teniendo INSUFICIENTE la 
evaluación. 
En cualquiera de las situaciones indicadas, aquel alumno que por 
motivos personales o de salud no pueda presentarse a un examen, 
siempre que esté justificada la falta, se le repetirá dicho examen al 

siguiente día que se persone. Si la causa fuera el cumplimiento de 
cuarentena, se tendrá en cuenta la nota del siguiente examen, al ser 

alemán una asignatura de evaluación continua.  
Los profesores, a primeros de curso, notificarán estos criterios y el proceso 
utilizado para llegar a la calificación trimestral y final de cada alumno. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

2º ESO 
 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-21 tiene una serie de 

peculiaridades que hace que afectarán a la forma de evaluar a los alumnos 
dependiendo del escenario en el que nos encontremos según el dicte el 

Ministerio de Educación; por lo que tendremos distintos criterios 
contemplados.   
  

 Criterios en escenario presencial o semipresencial 
  

En 2º de la ESO comienza el curso en un escenario presencial, siendo los 
criterios los que se exponen a continuación: 
  

1) Pruebas escritas (obtendrán el porcentaje del 50%): 
  A) se llevarán a cabo al final de cada tema 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) Leseverstehen (comprensión escrita) 
 5) Schreiben (expresión escrita) 
  B) Verbos irregulares. Del 50% total, un 10% es relativo a los exámenes 

de verbos irregulares. Será imprescindible aprobar los exámenes de 
verbos irregulares, para poder optar al aprobado de la asignatura. 
2) Pruebas orales (obtendrán el porcentaje del 20%): 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 10%): La actitud del alumno 
englobaría: el grado de disposición hacia el aprendizaje de la materia, 
valorándose la participación a la hora de corregir ejercicios en clase (5%), y 

el compromiso con el trabajo individualizado, realizando los ejercicios que 
se envíen para hacer en clase o en casa (5%). 
  

4) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 20%) 
Se tendrá en cuenta la cantidad y calidad del trabajo desarrollado en el 
cuaderno de seguimiento de clase, así como los ejercicios realizados en la 

plataforma utilizada en el curso, de los que el profesor recibe una nota 
numérica de cada uno de los ejercicios y una nota global de cada tema 

(10%). Dentro de estos ejercicios hay una o dos actividades por unidad que 
no son autocorregibles, siendo el profesor el encargado de corregirlos, que 
podrán ser pequeños textos (oraciones, presentación, etc.) o textos más 

elaborados en los últimos temas del curso (10%). Cada día que el alumno 
no traiga hechos los ejercicios, se le calificará con un negativo. Si el 

alumno llega a los cuatro negativos, perderá la oportunidad de sumar 
dicho porcentaje. 



 
 

Aquel alumno que en los exámenes escritos no supere la calificación de 2 
puntos, no tendrá derecho a aplicar los porcentajes indicados, no 

realizándosele la media y obteniendo la calificación de INSUFICIENTE en la 
evaluación trimestral. 
No se realizarán, por regla general, exámenes de recuperación, ya que la 
materia de alemán se califica mediante evaluación continua, a no ser que 

así lo estime el profesor por determinadas circunstancias. En caso de que se 
realizase alguna prueba extraordinaria de recuperación, el examen se 
contará como aprobado (5 o más de 5) o suspenso (4’9 o menos), siendo la 

nota máxima la de 5 para realizar la media final del trimestre.  
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 en el examen global no superen 
la calificación de 4, tendrán que presentarse a la recuperación de la 

asignatura en la evaluación ordinaria del mes de junio. Si aún así no 
superasen esta prueba, tendrían una nueva oportunidad a finales de junio, 

en la evaluación extraordinaria. 
Alumnos que se presenten a subir nota, se les tendrá en cuenta la nueva 
nota obtenida para realizar la media final. Aquellos alumnos que se 

presenten a subir nota y no obtengan más de la que tenían anteriormente, 
se les mantendrá la nota primera para la realización de la media final del 

trimestre. 

 Criterios en escenario telemático 
  

1) Pruebas escritas (obtendrán el porcentaje del 30%): 
  A) se llevarán a cabo al final de cada tema 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 (20%): 
 1) Wortschatz (vocabulario) 
 2) Grammatik (gramática) 
  

2) Pruebas orales (obtendrán el porcentaje del 50%): divididas en dos 

modalidades: 

- un 15% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero proceso 

de comunicación 

- un 35% se contemplará en una prueba oral en la que se tendrá en cuenta 

el aspecto gramatical y el uso del vocabulario relativos a la lección o 
lecciones vistas 

3) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 20%): Engloba el trabajo 
presencial (mandado en clase) y el telemático (el que se mande tanto si el 

escenario es semipresencial, como no presencial, a través de las distintas 
plataformas utilizadas en la materia: Classroom, BlinkLearning, etc.). 

También se tendrá en cuenta en este porcentaje: 
- la realización del trabajo enviado y entregado puntualmente en la fecha 
especificada de entrega en los días de trabajo no presencial (5%) 



 
 

- conexión puntual a la clase telemática a la hora establecida en el horario 
de clase (2%) 
- correcta actitud, que englobaría la participación, la atención y la buena 
disposición hacia la asignatura (3%) 
-  redacciones relativas a cada unidad (del 20%, se destinará un 10% para 
la valoración de las mismas). 
  

Aquel alumno que no realice la tarea asignada en el plazo 
establecido, no podrá optar al aprobado, teniendo INSUFICIENTE la 
evaluación. 
En cualquiera de las situaciones indicadas, aquel alumno que por 
motivos personales o de salud no pueda presentarse a un examen, 

siempre que esté justificada la falta, se le repetirá dicho examen al 
siguiente día que se persone. Si la causa fuera el cumplimiento de 
cuarentena, se tendrá en cuenta la nota del siguiente examen, al ser 

alemán una asignatura de evaluación continua.  
Los profesores, a primeros de curso, notificarán estos criterios y el proceso 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

3º ESO 
 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-21 tiene una serie de 

peculiaridades que hace que afectarán a la forma de evaluar a los alumnos 
dependiendo del escenario en el que nos encontremos según el dicte el 

Ministerio de Educación; por lo que tendremos distintos criterios 
contemplados.   
  

 Criterios en escenario presencial o semipresencial 
  

En caso de que se vuelva al escenario presencial durante el curso, los 
criterios de calificación serán los siguientes: 
  

1) Pruebas escritas (obtendrán el porcentaje del 50%): 
  A) se llevarán a cabo al final de cada tema 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) Leseverstehen (comprensión escrita) 
 5) Schreiben (expresión escrita) 
  

  B) Verbos irregulares. Del 50% total, un 10% es relativo a los exámenes 

de verbos irregulares. Será imprescindible aprobar los exámenes de 
verbos irregulares, para poder optar al aprobado de la asignatura. 
2) Pruebas orales (obtendrán el porcentaje del 20%): 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 10%): La actitud del alumno 
englobaría: el grado de disposición hacia el aprendizaje de la materia, 

valorándose la participación a la hora de corregir ejercicios en clase (5%), y 
el compromiso con el trabajo individualizado, realizando los ejercicios que 

se envíen para hacer en clase o en casa (5%). 
4) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 20%) 
Se tendrá en cuenta la cantidad y calidad del trabajo desarrollado en el 

cuaderno de seguimiento de clase, así como los ejercicios realizados en la 
plataforma utilizada en el curso, de los que el profesor recibe una nota 

numérica de cada uno de los ejercicios y una nota global de cada tema 
(10%). Dentro de estos ejercicios hay una o dos actividades por unidad que 
no son autocorregibles, siendo el profesor el encargado de corregirlos, que 

podrán ser pequeños textos sobre un tema o textos más elaborados en los 
últimas lecciones del curso (10%). Cada día que el alumno no traiga 

hechos los ejercicios, se le calificará con un negativo. Si el alumno llega 
a los cuatro negativos, perderá la oportunidad de sumar dicho 
porcentaje. 



 
 

Aquel alumno que en los exámenes escritos no supere la calificación de 2 
puntos, no tendrá derecho a aplicar los porcentajes indicados, no 

realizándosele la media y obteniendo la calificación de INSUFICIENTE en la 
evaluación trimestral. 
No se realizarán, por regla general, exámenes de recuperación, ya que la 
materia de alemán se califica mediante evaluación continua, a no ser que 

así lo estime el profesor por determinadas circunstancias. En caso de que se 
realizase alguna prueba extraordinaria de recuperación, el examen se 
contará como aprobado (5 o más de 5) o suspenso (4’9 o menos), siendo la 

nota máxima la de 5 para realizar la media final del trimestre.  
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 en el examen global no superen 
la calificación de 4, tendrán que presentarse a la recuperación de la 

asignatura en la evaluación ordinaria del mes de junio. Si aún así no 
superasen esta prueba, tendrían una nueva oportunidad a finales de junio, 

en la evaluación extraordinaria. 
Alumnos que se presenten a subir nota, se les tendrá en cuenta la nueva 
nota obtenida para realizar la media final. Aquellos alumnos que se 

presenten a subir nota y no obtengan más de la que tenían anteriormente, 
se les mantendrá la nota primera para la realización de la media final del 

trimestre. 

 Criterios en escenario telemático 

En 3º de la ESO comienza el curso en un escenario semipresencial, siendo 
los criterios los que se exponen a continuación: 
  

1) Pruebas escritas (obtendrán el porcentaje del 30%): 
  A) se llevarán a cabo al final de cada tema 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 (20%): 
 1) Wortschatz (vocabulario) 
 2) Grammatik (gramática) 
  

2) Pruebas orales (obtendrán el porcentaje del 50%): divididas en dos 

modalidades: 
- un 15% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero proceso 

de comunicación 
- un 35% se contemplará en una prueba oral en la que se tendrá en cuenta 
el aspecto gramatical y el uso del vocabulario relativos a la lección o 

lecciones vistas 
3) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 20%): Engloba el trabajo 

presencial (mandado en clase) y el telemático (el que se mande tanto si el 
escenario es semipresencial, como no presencial, a través de las distintas 
plataformas utilizadas en la materia: Classroom, BlinkLearning, etc.). 

También se tendrá en cuenta en este porcentaje: 
- la realización del trabajo enviado y entregado puntualmente en la fecha 

especificada de entrega en los días de trabajo no presencial (5%) 



 
 

- conexión puntual a la clase telemática a la hora establecida en el horario 
de clase (2%) 
- correcta actitud, que englobaría la participación, la atención y la buena 
disposición hacia la asignatura (3%) 
-  redacciones relativas a cada unidad (del 30%, se destinará un 10% para 
la valoración de las mismas). 
  

Aquel alumno que no realice la tarea asignada en el plazo 
establecido, no podrá optar al aprobado, teniendo INSUFICIENTE la 
evaluación. 
  

 En cualquiera de las situaciones indicadas, aquel alumno que por 
motivos personales o de salud no pueda presentarse a un examen, 

siempre que esté justificada la falta, se le repetirá dicho examen al 
siguiente día que se persone. Si la causa fuera el cumplimiento de 
cuarentena, se tendrá en cuenta la nota del siguiente examen, al ser 

alemán una asignatura de evaluación continua.  
Los profesores, a primeros de curso, notificarán estos criterios y el proceso 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

4º ESO 
 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-21 tiene una serie de 

peculiaridades que hace que afectarán a la forma de evaluar a los alumnos 
dependiendo del escenario en el que nos encontremos según el dicte el 

Ministerio de Educación; por lo que tendremos distintos criterios 
contemplados.   
  

 Criterios en escenario presencial o semipresencial 
  

En caso de que se vuelva al escenario presencial durante el curso, los 
criterios de calificación serán los siguientes: 
  

1) Pruebas escritas (obtendrán el porcentaje del 50%): 
   A) se llevarán a cabo al final de cada tema 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) Leseverstehen (comprensión escrita) 
 5) Schreiben (expresión escrita) 
  B) Verbos irregulares. Del 50% total, un 10% es relativo a los exámenes 

de verbos irregulares. Será imprescindible aprobar los exámenes de 
verbos irregulares, para poder optar al aprobado de la asignatura. 
2) Pruebas orales (obtendrán el porcentaje del 30%): 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 10%): La actitud del alumno 
englobaría: el grado de disposición hacia el aprendizaje de la materia, 

valorándose la participación a la hora de corregir ejercicios en clase (5%), y 
el compromiso con el trabajo individualizado, realizando los ejercicios que 

se envíen para hacer en clase o en casa (5%).  
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 los ejercicios realizados en la 
plataforma utilizada en el curso, de los que el profesor recibe una nota 

numérica de cada uno de los ejercicios y una nota global de cada tema 
(5%). Dentro de estos ejercicios hay una o dos actividades por unidad que 
no son autocorregibles, siendo el profesor el encargado de corregirlos, que 

podrán ser pequeños textos sobre un tema o textos más elaborados en los 
últimas lecciones del curso (5%). Cada día que el alumno no traiga 

hechos los ejercicios, se le calificará con un negativo. Si el alumno llega 
a los cuatro negativos, perderá la oportunidad de sumar dicho 
porcentaje. 



 
 

Aquel alumno que en los exámenes escritos no supere la calificación de 2 
puntos, no tendrá derecho a aplicar los porcentajes indicados, no 

realizándosele la media y obteniendo la calificación de INSUFICIENTE en la 
evaluación trimestral. 
No se realizarán, por regla general, exámenes de recuperación, ya que la 
materia de alemán se califica mediante evaluación continua, a no ser que 

así lo estime el profesor por determinadas circunstancias. En caso de que se 
realizase alguna prueba extraordinaria de recuperación, el examen se 
contará como aprobado (5 o más de 5) o suspenso (4’9 o menos), siendo la 

nota máxima la de 5 para realizar la media final del trimestre.  
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 en el examen global no superen 
la calificación de 4, tendrán que presentarse a la recuperación de la 

asignatura en la evaluación ordinaria del mes de junio. Si aún así no 
superasen esta prueba, tendrían una nueva oportunidad a finales de junio, 

en la evaluación extraordinaria. 
Alumnos que se presenten a subir nota, se les tendrá en cuenta la nueva 
nota obtenida para realizar la media final. Aquellos alumnos que se 

presenten a subir nota y no obtengan más de la que tenían anteriormente, 
se les mantendrá la nota primera para la realización de la media final del 

trimestre. 

 Criterios en escenario telemático 

En 4º de la ESO comienza el curso en un escenario semipresencial, siendo 
los criterios los que se exponen a continuación: 
  

1) Pruebas escritas (obtendrán el porcentaje del 30%): 
  A) se llevarán a cabo al final de cada tema 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 (20%): 
 1) Wortschatz (vocabulario) 
 2) Grammatik (gramática) 
2) Pruebas orales (obtendrán el porcentaje del 55%): divididas en dos 

modalidades: 
- un 25% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero proceso 

de comunicación 
- un 30% se contemplará en una prueba oral en la que se tendrá en cuenta 
el aspecto gramatical y el uso del vocabulario relativos a la lección o 

lecciones vistas 

3) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 15%): Engloba el trabajo 

presencial (mandado en clase) y el telemático (el que se mande tanto si el 
escenario es semipresencial, como no presencial, a través de las distintas 

plataformas utilizadas en la materia: Classroom, BlinkLearning, etc.). 
También se tendrá en cuenta en este porcentaje: 
- la realización del trabajo enviado y entregado puntualmente en la fecha 
especificada de entrega en los días de trabajo no presencial (3%) 



 
 

- conexión puntual a la clase telemática a la hora establecida en el horario 
de clase (1%) 
- correcta actitud, que englobaría la participación, la atención y la buena 
disposición hacia la asignatura (1%) 
-  redacciones relativas a cada unidad (del 20%, se destinará un 10% para 
la valoración de las mismas). 
  

Aquel alumno que no realice la tarea asignada en el plazo 
establecido, no podrá optar al aprobado, teniendo INSUFICIENTE la 
evaluación. 
En cualquiera de las situaciones indicadas, aquel alumno que por 
motivos personales o de salud no pueda presentarse a un examen, 

siempre que esté justificada la falta, se le repetirá dicho examen al 
siguiente día que se persone. Si la causa fuera el cumplimiento de 
cuarentena, se tendrá en cuenta la nota del siguiente examen, al ser 

alemán una asignatura de evaluación continua.  
Los profesores, a primeros de curso, notificarán estos criterios y el proceso 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

1º BACHILLERATO 
 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-21 tiene una serie de 

peculiaridades que hace que afectarán a la forma de evaluar a los alumnos 
dependiendo del escenario en el que nos encontremos según el dicte el 

Ministerio de Educación; por lo que tendremos distintos criterios 
contemplados.   
  

 Criterios en escenario presencial o semipresencial 
  

En caso de que se vuelva al escenario presencial durante el curso, los 
criterios de calificación serán los siguientes: 
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) Verbos irregulares. Del 50% total, un 10% es relativo a los exámenes 

de verbos irregulares. Será imprescindible aprobar los exámenes de 
verbos irregulares, para poder optar al aprobado de la asignatura. 
  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, 
valorándose la participación a la hora de corregir ejercicios en clase (2,5%), 

y el compromiso con el trabajo individualizado, realizando los ejercicios que 
se envíen para hacer en clase o en casa (2,5%). 
4) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 10%) 
Se tendrá en cuenta la cantidad y calidad del trabajo desarrollado en los 
ejercicios realizados en el libro de ejercicios y en la plataforma utilizada en 

el curso (Classroom) donde se colgarán distintas actividades (5%). Además, 
durante el curso, se les mandará distintas redacciones, que también serán 

calificadas (5%). Cada día que el alumno no traiga hechos los ejercicios, 
se le calificará con un negativo. Si el alumno llega a los cuatro negativos, 
perderá la oportunidad de sumar dicho porcentaje. 
Aquel alumno que en los exámenes escritos no supere la calificación de 2 
puntos, no tendrá derecho a aplicar los porcentajes indicados, no 

realizándosele la media y obteniendo la calificación de INSUFICIENTE en la 
evaluación trimestral. 
No se realizarán, por regla general, exámenes de recuperación, ya que la 

materia de alemán se califica mediante evaluación continua, a no ser que 
así lo estime el profesor por determinadas circunstancias. En caso de que se 



 
 

realizase alguna prueba extraordinaria de recuperación, el examen se 
contará como aprobado (5 o más de 5) o suspenso (4’9 o menos), siendo la 

nota máxima la de 5 para realizar la media final del trimestre.  
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 en el examen global no superen 

la calificación de 4, tendrán que presentarse a la recuperación de la 
asignatura en la evaluación ordinaria del mes de junio. Si aún así no 
superasen esta prueba, tendrían una nueva oportunidad a finales de junio, 

en la evaluación extraordinaria. 
Alumnos que se presenten a subir nota, se les tendrá en cuenta la nueva 

nota obtenida para realizar la media final. Aquellos alumnos que se 
presenten a subir nota y no obtengan más de la que tenían anteriormente, 
se les mantendrá la nota primera para la realización de la media final del 

trimestre. 

 Criterios en escenario telemático 
  

En 1º de Bachillerato comienza el curso en un escenario semipresencial, 
siendo los criterios los que se exponen a continuación: 
  

1) Pruebas escritas (obtendrán el porcentaje del 25%): 
  A) se llevarán a cabo al final de cada tema 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 (15%): 
 1) Wortschatz (vocabulario) 
 2) Grammatik (gramática) 
  

2) Pruebas orales (obtendrán el porcentaje del 60%): divididas en dos 

modalidades: 
- un 20% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero proceso 
de comunicación 
- un 40% se contemplará en una prueba oral en la que se tendrá en cuenta 
el aspecto gramatical y el uso del vocabulario relativos a la lección o 

lecciones vistas 
 

3) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 15%): Engloba el trabajo 
presencial (mandado en clase) y el telemático (el que se mande tanto si el 

escenario es semipresencial, como no presencial, a través de Classroom). 
También se tendrá en cuenta en este porcentaje: 
- la realización del trabajo enviado y entregado puntualmente en la fecha 
especificada de entrega en los días de trabajo no presencial (3%) 
- conexión puntual a la clase telemática a la hora establecida en el horario 

de clase (1%) 
- correcta actitud, que englobaría la participación, la atención y la buena 

disposición hacia la asignatura (1%) 
-  redacciones relativas a cada unidad (del 15%, se destinará un 10% para 
la valoración de las mismas). 
  



 
 

Aquel alumno que no realice la tarea asignada en el plazo 
establecido, no podrá optar al aprobado, teniendo INSUFICIENTE la 

evaluación. 
En cualquiera de las situaciones indicadas, aquel alumno que por 

motivos personales o de salud no pueda presentarse a un examen, 
siempre que esté justificada la falta, se le repetirá dicho examen al 

siguiente día que se persone. Si la causa fuera el cumplimiento de 
cuarentena, se tendrá en cuenta la nota del siguiente examen, al ser 
alemán una asignatura de evaluación continua.  
Los profesores, a primeros de curso, notificarán estos criterios y el proceso 
utilizado para llegar a la calificación trimestral y final de cada alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2º BACHILLERATO 
 

Como consecuencia del Covid-19, el curso 2020-21 tiene una serie de 

peculiaridades que hace que afectarán a la forma de evaluar a los alumnos 
dependiendo del escenario en el que nos encontremos según el dicte el 

Ministerio de Educación; por lo que tendremos distintos criterios 
contemplados.   
  

 Criterios en escenario presencial o semipresencial 
  

En caso de que se vuelva al escenario presencial durante el curso, los 
criterios de calificación serán los siguientes: 
  

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) Verbos irregulares. Del 50% total, un 10% es relativo a los exámenes 

de verbos irregulares. Será imprescindible aprobar los exámenes de 
verbos irregulares, para poder optar al aprobado de la asignatura. 
  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, 
valorándose la participación a la hora de corregir ejercicios en clase (2,5%), 

y el compromiso con el trabajo individualizado, realizando los ejercicios que 
se envíen para hacer en clase o en casa (2,5%). 
4) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 10%) 
Se tendrá en cuenta la cantidad y calidad del trabajo desarrollado en los 
ejercicios realizados en el libro de ejercicios y en la plataforma utilizada en 

el curso (Classroom) donde se colgarán distintas actividades (5%). Además, 
durante el curso, se les mandará distintas redacciones, que también serán 

calificadas (5%). Cada día que el alumno no traiga hechos los ejercicios, 
se le calificará con un negativo. Si el alumno llega a los cuatro negativos, 
perderá la oportunidad de sumar dicho porcentaje. 
Aquel alumno que en los exámenes escritos no supere la calificación de 2 
puntos, no tendrá derecho a aplicar los porcentajes indicados, no 

realizándosele la media y obteniendo la calificación de INSUFICIENTE en la 
evaluación trimestral. 
No se realizarán, por regla general, exámenes de recuperación, ya que la 

materia de alemán se califica mediante evaluación continua, a no ser que 



 
 

así lo estime el profesor por determinadas circunstancias. En caso de que se 
realizase alguna prueba extraordinaria de recuperación, el examen se 

contará como aprobado (5 o más de 5) o suspenso (4’9 o menos), siendo la 
nota máxima la de 5 para realizar la media final del trimestre.  
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 en el examen global no superen 
la calificación de 4, tendrán que presentarse a la recuperación de la 
asignatura en la evaluación ordinaria del mes de junio. Si aún así no 

superasen esta prueba, tendrían una nueva oportunidad a finales de junio, 
en la evaluación extraordinaria. 
Alumnos que se presenten a subir nota, se les tendrá en cuenta la nueva 
nota obtenida para realizar la media final. Aquellos alumnos que se 
presenten a subir nota y no obtengan más de la que tenían anteriormente, 

se les mantendrá la nota primera para la realización de la media final del 
trimestre. 

 Criterios en escenario telemático 
  

En 2º de Bachillerato comienza el curso en un escenario semipresencial, 

siendo los criterios los que se exponen a continuación: 
  

1) Pruebas escritas (obtendrán el porcentaje del 25%): 
  A) se llevarán a cabo al final de cada tema 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 (15%): 
 1) Wortschatz (vocabulario) 
 2) Grammatik (gramática) 
  

2) Pruebas orales (obtendrán el porcentaje del 60%): divididas en dos 
modalidades: 
- un 20% atañerá a una prueba oral en la que se evaluará el mero proceso 

de comunicación 
- un 40% se contemplará en una prueba oral en la que se tendrá en cuenta 

el aspecto gramatical y el uso del vocabulario relativos a la lección o 
lecciones vistas 
  

3) Trabajo diario (obtendrá el porcentaje del 15%): Engloba el trabajo 

presencial (mandado en clase) y el telemático (el que se mande tanto si el 
escenario es semipresencial, como no presencial, a través de Classroom). 

También se tendrá en cuenta en este porcentaje: 
- la realización del trabajo enviado y entregado puntualmente en la fecha 
especificada de entrega en los días de trabajo no presencial (3%) 
- conexión puntual a la clase telemática a la hora establecida en el horario 
de clase (1%) 
- correcta actitud, que englobaría la participación, la atención y la buena 
disposición hacia la asignatura (1%) 
-  redacciones relativas a cada unidad (del 15%, se destinará un 10% para 

la valoración de las mismas). 



 
 

  

Aquel alumno que no realice la tarea asignada en el plazo 
establecido, no podrá optar al aprobado, teniendo INSUFICIENTE la 

evaluación. 
En cualquiera de las situaciones indicadas, aquel alumno que por 

motivos personales o de salud no pueda presentarse a un examen, 
siempre que esté justificada la falta, se le repetirá dicho examen al 

siguiente día que se persone. Si la causa fuera el cumplimiento de 
cuarentena, se tendrá en cuenta la nota del siguiente examen, al ser 
alemán una asignatura de evaluación continua. 
Los profesores, a primeros de curso, notificarán estos criterios y el proceso 
utilizado para llegar a la calificación trimestral y final de cada alumno. 

 


