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1. Objetivos generales  
  

La etapa de Educación Secundaria de las Escuelas Europeas persigue un doble objetivo: 
asegurar una formación de base gracias a la enseñanza de un cierto número de materias y 
fomentar el desarrollo personal de los alumnos en un contexto cultural ampliado. La formación 
de base implica la adquisición, para cada materia en cuestión, de conocimientos y 
herramientas de comprensión, de saberes conceptuales y de saberes procedimentales (saber 
hacer). En cuanto al desarrollo de la educación en sí misma, se produce en toda una serie de 
contextos de orden intelectual, moral, social y cultural. Implica por parte de los alumnos una 
toma de conciencia en lo que se refiere a conducta personal y comportamiento social, una 
comprensión del entorno que es el suyo tanto en la escuela como en la vida, y la construcción 
de su propia identidad como individuos. 
 
Estos dos objetivos, que son indisociables en la práctica, se apoyan en la percepción, 
insistente y profunda, de las riquezas de la cultura europea. Esta percepción, asociada a la 
experiencia de una vida en común en las Escuelas, debería conducir a los alumnos a 
manifestar en su comportamiento un profundo respeto por las tradiciones que caracterizan a 
cada país y región de Europa, permitiéndoles desarrollar y preservar su identidad nacional. 
 
Los alumnos de las Escuelas Europeas son futuros ciudadanos de Europa y del mundo. Por 
ello tienen necesidad de adquirir un conjunto de competencias clave que les permitan 
acometer los desafíos de un mundo en rápida mutación. En 2006, el Consejo de Europa y el 
Parlamento europeo aprobaron el Marco europeo de competencias básicas para el 
aprendizaje a lo largo de la vida. En él se identifican ocho competencias clave que todos los 
individuos necesitan para su desarrollo personal y el ejercicio de una ciudadanía activa, para 
su integración en la sociedad y para su trabajo: 
 
1. Comunicación en lengua materna 
2. Comunicación en lenguas extranjeras. 
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
4. Competencia digital 
5. Aprender a aprender 
6. Competencias sociales y cívicas 
7. Sentido de la iniciativa y del emprendimiento 
8. Conocimientos y expresión culturales  
 
 
El programa de las Escuelas Europeas busca desarrollar en los alumnos todas estas 
competencias clave. Los programas de lengua aportan una contribución significativa, no 
solamente al desarrollo de las competencias comunicativas, sino también a la formación de 
las competencias necesarias para vivir en la sociedad como ciudadano, y también a la 
percepción de las diferencias culturales y de su expresión. 

 
El estudio de la Lengua II comienza en el primer curso de Primaria y su obligatoriedad se 
extiende a todo el alumnado de Secundaria desde el primer curso hasta el séptimo. 
En Secundaria, el alumnado de sexto y séptimo puede optar por matricularse en el curso de 
Lengua II avanzado. 
 
Los objetivos de aprendizaje en el primer ciclo de Secundaria toman como referencia el 
aprendizaje progresivo de la lengua llevado a cabo durante la etapa de primaria.   
Los objetivos para el bachillerato toman como referencia el aprendizaje progresivo de la 
lengua durante 12 años (tres sesiones semanales en los cursos 6º y 7º). 
 
Los objetivos de aprendizaje tienen como referencia última los niveles de aprendizaje 
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) 
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El MCER también permite incluir niveles intermedios definidos como A1+, A2+, etc. 
Al final de la etapa de Primaria los objetivos de aprendizaje se corresponden con el nivel A2. 
En la etapa de Secundaria la correspondencia es la siguiente:  
 
 

Ciclo Nivel de logro 
1º ciclo S 1+2+3 Nivel B 1  
2º ciclo S 4+5 Nivel B 2 
3º ciclo S 6+7 Nivel C 1       C 1+ (L II avanzada) 

 
Los niveles de logro en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras dentro de las 
Escuelas Europeas se corresponden con los siguientes niveles descritos en el MCER: 
 

L II C1 
L III B1+ 
L IV A2+ 

 
 

2. Principios didácticos 
 
Los siguientes principios didácticos pretenden orientar la enseñanza y el aprendizaje de la LII: 
 
➢ Las competencias comunicativas e intercultural se consideran objetivos generales de 
      aprendizaje.                                         
 
➢ Se debe utilizar un enfoque integrado de enseñanza de las lenguas en el que las         

destrezas de comprensión oral, comprensión lectora, interacción oral y producción oral y 
escrita se desarrollen de modo equilibrado. 

 
➢ En el proceso de enseñanza-aprendizaje la lengua meta debe utilizarse tanto como sea 

posible. 
 

➢ Es conveniente utilizar métodos y enfoques de enseñanza variados. 
 
➢ Los errores del alumnado deben considerarse como una parte intrínseca del proceso de 

aprendizaje. En este sentido, deberían usarse de un modo constructivo. 
 

➢ Se debe animar al alumnado a aprovechar y ampliar sus destrezas lingüísticas y sus 
estrategias de aprendizaje previamente adquiridas. 

 
➢ Es conveniente tener en cuenta la diversidad del alumnado para atender las necesidades 

individuales de cada alumno. 
 
➢ Los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, las habilidades sociales y sus 

fortalezas y debilidades también constituyen factores importantes que se deben 
aprovechar como factores de aprendizaje. 

 
➢ El alumnado logrará fluidez y autonomía en la lengua meta si se usa una variedad amplia 

de recursos para el aprendizaje, especialmente de tipo digital. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se deben usar las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación). 

 
➢ La enseñanza-aprendizaje de la lengua debe llevarse a cabo a partir de contextos 

comunicativos reales que permitan al alumnado un incremento progresivo del 
conocimiento de la lengua meta como “sistema”. 
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➢ Se debe usar de modo prioritario un enfoque funcional y comunicativo a la hora de  

enseñar sintaxis, morfología y vocabulario. 
 
➢ La competencia sociolingüística de los estudiantes debe desarrollarse para que sean 

conscientes de las diferencias en los registros y variedades de la lengua, de tal modo que 
puedan usarla de manera adecuada en diferentes contextos comunicativos. 

 
La lista anterior no pretende ser exhaustiva y ni los epígrafes están ordenados por su 
importancia. 
 
 

3. Objetivos de aprendizaje   
 
Objetivos de aprendizaje para el primer ciclo (S1-S3) 
Al finalizar el primer ciclo el alumno debería ser capaz de:  
           
1 Comprender discursos orales del ámbito personal o próximo o de otros temas de interés 
cuando los interlocutores hablan con claridad, y comprender los contenidos básicos de textos 
audiovisuales. 
 
2. Leer y comprender textos escritos en un registro estándar y extraer la información más 
relevante de un texto literario o no literario. 
 
3. Participar en conversaciones e intercambiar información sobre temas del ámbito cercano o 
sobre asuntos de carácter más general. 
 
4. Elaborar descripciones sencillas sobre una amplia variedad de temas y argumentar las 
opiniones y planteamientos propios. 
 
5. Escribir un texto coherente sobre temas cercanos que refleje puntos de vista propios y 
experiencias o impresiones personales. 
 
6. Demostrar conocimientos y comprensión de la cultura propia de la lengua meta: sociedad; 
temas de actualidad, contextualización de su literatura. 
 
7. Conocer y usar algunos códigos interculturales para interactuar adecuadamente con los 
hablantes de la lengua meta. 
 
8. Elegir y saber usar, de entre varias, las estrategias más efectivas que se ajusten a su 
particular manera de aprender la lengua. 
 
9. Usar diferentes técnicas de estudio y una amplia variedad de herramientas para el 
aprendizaje de la lengua meta. 
 
 
Objetivos de aprendizaje para el segundo ciclo (S4-S5) 
Al finalizar el segundo ciclo el alumno debería ser capaz de:  
           

1. Comprender el contenido de un discurso hablado o de una argumentación relativamente 
compleja dentro del ámbito cercano o de otros temas de interés, y comprender la mayoría de 
textos audiovisuales que usan un registro estándar, en particular los que tratan de asuntos de 
la actualidad. 

2. Leer y comprender textos literarios y no literarios prestando especial atención al contexto, a 
la organización del texto y al punto de vista del autor o narrador. 
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3. Participar en conversaciones e intercambiar información sobre temas de interés general y 
asuntos de la actualidad y expresar opiniones personales con una cierta fluidez y 
espontaneidad. 

4. Expresarse de modo claro y detallado sobre una variedad amplia de temas y argumentar las 
opiniones y planteamientos propios de manera lógica y precisa. 

5. Escribir un texto sobre una variedad amplia de temas con orden y corrección, utilizando 
diferentes tipologías textuales, expresando opiniones propias y adecuándolo al destinatario. 

6. Demostrar un conocimiento general y una comprensión más profunda de la cultura propia de 
la lengua meta: sociedad; asuntos de la actualidad, contextualización de su literatura y 
aspectos artísticos en general. 

7. Conocer y usar algunos códigos interculturales para interactuar adecuadamente con los 
hablantes de la lengua meta. 

8. Elegir y saber usar, de entre varias, las estrategias más efectivas para reforzar su    particular 
manera de aprender la lengua. 

9. Buscar, recopilar y procesar información usando recursos impresos o electrónicos para 
desarrollar sus destrezas comunicativas. 

 

  
Objetivos de aprendizaje para el tercer ciclo (S6-S7) 
 
Al finalizar el tercer ciclo el alumno debería ser capaz de:  
 

1. Comprender el contenido explícito o implícito de un discurso extenso o de una argumentación 
compleja y  estructurada. 

2. Leer, comprender y analizar textos literarios y no literarios de una cierta complejidad y 
extensión apreciando las diferencias de estilo. 

3. Participar con fluidez y reciprocidad en una conversación o diálogo, y expresar las propias 
opiniones de modo correcto, teniendo en cuenta las del interlocutor. 

4. Expresarse sobre una variedad amplia de temas complejos y plantear argumentaciones 
justificadas y estructuradas. 

5. Escribir un texto con orden y corrección, usando distintas tipologías textuales y adecuándolo 
al destinatario. 

6. Demostrar un conocimiento general y una comprensión más profunda de la cultura propia de 
la lengua meta: sociedad; temas de la actualidad, contextualización de su literatura y aspectos 
artísticos en general. Demostrar un conocimiento de textos literarios y no literarios de 
diferentes periodos situándolos en su contexto, considerando su impacto en la sociedad de 
ese momento y, en la medida de lo posible, valorándolos con una mirada crítica y distanciada. 

7. Conocer y utilizar una variedad amplia de códigos interculturales para adecuar el propio 
discurso y actitud con la finalidad de identificar y superar estereotipos culturales. 

8. Ser responsable en el proceso de su propio aprendizaje de la lengua. 
9. Seleccionar y usar las estrategias más efectivas para un aprendizaje autónomo de la lengua. 
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4. Contenidos 
 
 
Primer ciclo (S1-S3) 
 
A partir de los conocimientos y destrezas adquiridas en la etapa de Primaria, el alumnado  
debería haber adquirido al finalizar el primer ciclo:  
 
1. Un conocimiento adecuado de la pronunciación y entonación y una consolidación de las 

reglas ortográficas. 
2. Un vocabulario variado que incluya expresiones idiomáticas y locuciones. 
3. Un cierto conocimiento de estructuras léxicas y gramaticales. 
4. Un conocimiento de diferentes recursos y herramientas, sobre todo las nuevas tecnologías 

(TIC), como apoyo, cuando sea necesario, para procesar y utilizar distintas informaciones. 
5. Un conocimiento de la cultura de la comunidad o país de la lengua meta que incluya una 

primera aproximación a los textos literarios. 
6. Una variedad de estrategias y herramientas de aprendizaje de las lenguas que le permita 

evaluar su propio proceso de aprendizaje. 
 
Segundo ciclo 2 (S4-S5) 
 
Sobre la base de los conocimientos y destrezas ya adquiridas en el primer ciclo, el alumnado 
debería haber adquirido al finalizar el segundo ciclo:  
 
 
1. Un conocimiento de los diferentes registros de la lengua y de su adecuación para distintos 

fines y contextos comunicativos. 
2. Una variedad amplia de vocabulario concreto y abstracto. 
3. Un conocimiento de estructuras léxicas y gramaticales complejas. 
4. Unas estrategias de investigación autónomas usando variedad de recursos, sobre todo 

las nuevas tecnologías (TIC). 
5. Un conocimiento más profundo de la cultura de la comunidad o país de la lengua meta 

que incluya una aproximación a los textos literarios. 
6. Unas estrategias de aprendizaje autónomas y una capacidad para evaluar su propio 

proceso de aprendizaje. 
 
 
Tercer ciclo (S6-S7) 
 
Sobre la base de los conocimientos y destrezas ya adquiridas en el segundo ciclo, el alumnado 
debería haber adquirido al finalizar el tercer ciclo:  
 
 
1. Un conocimiento profundo y exacto de los recursos lingüísticos adecuados para su uso en 

la mayoría de las situaciones comunicativas. 
2. Una variedad amplia de vocabulario concreto y abstracto adecuado para su uso en la 

mayoría de las situaciones comunicativas. 
3. Un conocimiento más profundo de estructuras gramaticales complejas 
4. Un uso autónomo de la mayoría de los recursos de aprendizaje. 
5. Un conocimiento de la cultura de la comunidad o país de la lengua meta adquirido sobre 

todo a partir del estudio de textos literarios. 

6. Unas estrategias de aprendizaje autónomas y una capacidad para evaluar su propio 

proceso de aprendizaje. 
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5. Evaluación  
 
Primer ciclo (S1-S3) 

 
A) Evaluación formativa 

La evaluación debe ser sobre todo formativa. Se basa en el proceso de aprendizaje 
consolidado en la etapa de Primaria. Mediante la evaluación inicial, la observación del 
profesor, los exámenes y la autoevaluación el alumnado es más consciente de su nivel y 
del progreso obtenido a lo largo del curso. La base de la evaluación deben ser los objetivos 
de aprendizaje para el ciclo. Se podrían usar las parrillas de autoevaluación del MCRE y 
del Portfolio Europeo de las Lenguas. 
 

 
Segundo ciclo (S4 - S5) 
 
 
A) Evaluación formativa 

 
La evaluación debe ser sobre todo formativa. Se basa en el proceso de aprendizaje 
consolidado en el primer ciclo. Mediante la evaluación inicial, la observación del profesor, 
los exámenes y la autoevaluación el alumnado es más consciente de su nivel y del 
progreso obtenido a lo largo del curso. La base de la evaluación deben ser los objetivos 
de aprendizaje para el ciclo. Se podrían usar las parrillas de autoevaluación del MCRE y 
del Portfolio Europeo de las Lenguas. 
 

B)  Evaluación sumativa 
 

 Al final del ciclo habrá un examen escrito armonizado para evaluar la comprensión lectora 
y la producción escrita. 
 

 
 

Tercer ciclo (S 6- S7) 
 

A) Evaluación formativa 
 

La evaluación debe ser sobre todo formativa. Se basa en el proceso de aprendizaje 
consolidado en el segundo ciclo. Mediante la evaluación inicial, la observación del 
profesor, los exámenes y la autoevaluación el alumnado es más consciente de su nivel y 
del progreso obtenido a lo largo del curso. La base de la evaluación deben ser los objetivos 
de aprendizaje para el ciclo. Se podrían usar las parrillas de autoevaluación del MCRE y 
del Portfolio Europeo de las Lenguas. 

 
B) Evaluación sumativa 

 
Al final de la etapa todo el alumnado realiza un examen escrito que evalúa la comprensión 

lectora, la producción escrita y a comprensión literaria. 
(Referencia: 2015-01-D-33 “Programa para todas las Lenguas 2 en la etapa de Secundaria: 

nueva estructura para los exámenes orales y escritos en el Bachillerato de las Escuelas 
Europeas)  

El alumnado puede realizar un examen oral de L2 que evalúa la comprensión lectora, la 
interacción oral y la comprensión literaria. 
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6. Descriptores de logro en Lengua II (asignatura principal) 

Calificación 
cuantitativa 

Calificación 
cualitativa  

Grado Destreza Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

9-10 Excelente A Comprensión oral 

 

 

 

 

 

 

El alumno muestra una excelente 
comprensión de los discursos  
orales  estándar relacionados con 
la experiencia personal, con temas 
cercanos  y con otros temas de 
interés cuando las personas hablan 
con claridad; y tiene  una excelente 
comprensión de los contenidos 
básicos de textos  audiovisuales. 
 

El alumno muestra una excelente 
comprensión del contenido de un 
discurso oral o de una 
argumentación relativamente 
compleja relacionada con temas 
cercanos y otros temas de interés 
más general. Tiene una excelente 
comprensión de la mayoría de 
textos  audiovisuales en registro 
estándar  sobre todo de aquellos 
que tratan de temas de la 
actualidad. 

El alumno muestra una excelente 
comprensión del contenido 
explícito o implícito de un discurso 
extenso o de una argumentación 
compleja que esté más o menos 
estructurada, y tiene una 
excelente comprensión de los 
textos audiovisuales. 

Comprensión 

lectora 

 

 

 

 

El alumno tiene un excelente nivel 
de lectura y comprensión de textos 
escritos en lenguaje estándar y 
tiene una excelente capacidad para 
extraer las informaciones más 
relevantes de un texto literario o 
no literario.  

El alumno tiene un excelente nivel 

de lectura y comprensión de textos 

literarios y no literarios en lo 

referido sobre todo a su 

contextualización, a la 

organización del texto y al punto 

de vista del autor o narrador. 

El alumno tiene un excelente nivel 

de lectura y comprensión y una 

excelente capacidad para analizar 

textos literarios y no literarios más 

o menos extensos y complejos 

apreciando las diferencias de 

estilo. 

Interacción oral  El alumno tiene una excelente 
capacidad para tomar parte en 
conversaciones e intercambiar 
información sobre temas cercanos   
o de carácter más general. 

El alumno tiene una excelente 
capacidad para tomar parte en 
conversaciones sobre temas de 
interés general y sobre asuntos de 
la actualidad y para expresar 
opiniones personales con fluidez y 
espontaneidad. 

El alumno tiene una excelente 
capacidad para participar con 
fluidez y reciprocidad en una 
conversación o diálogo, y también  
para expresar sus ideas y opiniones 
de un modo correcto, teniendo en 
cuenta las de su interlocutor. 
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Producción oral El alumno tiene una excelente 
capacidad para llevar a cabo 
descripciones con claridad y 
sencillez sobre una amplia variedad 
de temas, y tiene una excelente 
capacidad para argumentar y 
explicar sus opiniones y 
planteamientos. 

El alumno tiene una excelente 
capacidad para expresarse de un 
modo claro y detallado sobre una 
amplia variedad de temas, y 
muestra su excelencia cuando 
desarrolla sus opiniones y 
planteamientos de un modo lógico 
y correcto. 

El alumno se expresa sobre una 
amplia variedad de asuntos 
complejos de modo excelente y 
muestra su excelencia al proponer 
argumentaciones estructuradas y 
justificadas. 

Producción escrita 

 

El alumno escribe de modo 
excelente textos coherentes sobre 
asuntos cercanos en los que 
expresa su particular punto de vista 
y sus experiencias o impresiones 
personales. 

El alumno escribe de modo 
excelente textos con corrección y 
orden sobre una amplia variedad 
de temas usando distintas 
tipologías textuales, centrándose 
en su punto de vista personal y 
teniendo en cuenta al destinatario. 

El alumno escribe de modo 
excelente un texto correcto y bien 
organizado usando distintas 
tipologías textuales y adecuando 
su discurso al destinatario, y 
muestra su excelencia al explicar 
de manera crítica su punto de vista 
sobre temas literarios y no 
literarios. 

Conocimientos  

culturales 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

El alumno demuestra un excelente 
conocimiento y comprensión de la 
cultura de la lengua meta: 
sociedad, temas de la actualidad, 
contextualización de su literatura y 
tiene un excelente conocimiento y 
habilidad para usar los códigos 
interculturales que le permiten 
interactuar de un modo adecuado 
con los hablantes de la lengua 
meta. 

El alumno demuestra un excelente 
conocimiento y comprensión de la 
cultura de la lengua meta: 
sociedad, temas de la actualidad, 
contextualización de su literatura y 
tiene un excelente conocimiento 
sobre cómo usar una amplia 
variedad de códigos interculturales 
que le permitan interactuar de un 
modo adecuado con los hablantes 
de la lengua meta. 

El alumno demuestra que tiene en 
un grado excelente tanto una 
visión general como una 
comprensión más profunda de la 
cultura de la lengua meta: 
sociedad, temas de la actualidad, 
contextualización de su literatura, 
y demuestra un excelente 
conocimiento de los textos 
literarios y no literarios de 
diferentes épocas, puede situarlos 
en su contexto histórico y cultural, 
considerar el impacto en la 
sociedad de su tiempo y valorarlos 
usando una mirada distanciada y 
crítica. 
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Proceso de 

aprendizaje de la 

lengua 

El alumno muestra su excelencia 

cuando elige y usa las estrategias 

más eficaces, de entre las que se le 

ofrecen, para organizar su propio 

proceso de aprendizaje de la 

lengua y también cuando usa una 

amplia variedad de técnicas de 

estudio y de herramientas para el 

aprendizaje de la lengua meta. 

El alumno muestra su excelencia 

cuando utiliza y desarrolla las 

estrategias más eficaces para 

reforzar su propio aprendizaje de 

la lengua y también cuando usa 

una amplia variedad de técnicas de 

estudio y de herramientas para el 

aprendizaje de la lengua meta. 

 

El alumno muestra su excelencia 

cuando se erige en responsable de 

su propio aprendizaje de la lengua 

y también cuando selecciona y usa 

las estrategias más eficaces para 

un aprendizaje autónomo de la 

lengua.  

 

       

8-8.9 Muy bueno B Comprensión oral  

 

 

 

 

 

 

El alumno muestra una 
comprensión muy buena de los 
discursos  orales  estándar 
relacionados con la experiencia 
personal, con temas cercanos  y 
con otros temas de interés cuando 
las personas hablan con claridad; y 
tiene  una comprensión muy buena 
de los contenidos básicos de textos  
audiovisuales. 

El alumno muestra una  
comprensión muy buena del 
contenido de un discurso hablado 
o de una argumentación 
relativamente compleja 
relacionada con temas cercanos y 
otros temas de interés más 
general. Tiene una comprensión 
muy buena de la mayoría de 
textos  audiovisuales en registro 
estándar,  sobre todo de aquellos 
que tratan de temas de la 
actualidad. 

El alumno muestra una 
comprensión muy buena del 
contenido explícito o implícito de 
un discurso largo o de una 
argumentación compleja que está 
más o menos estructurada, y tiene 
una comprensión muy buena de 
los textos audiovisuales. 

Comprensión 

lectora  

El alumno tiene un nivel muy 
bueno de lectura y comprensión de 
textos escritos en lenguaje 
estándar y tiene una capacidad 
muy buena para extraer las 
informaciones más relevantes de 
un texto literario o no literario.  

El alumno tiene un nivel muy 

bueno de lectura y comprensión 

de textos literarios y no literarios, 

en lo referido sobre todo a su 

contextualización, a la 

organización del texto y al punto 

de vista del autor o narrador. 

El alumno tiene un nivel muy 

bueno de lectura y comprensión y 

una capacidad muy buena para 

analizar textos literarios y no 

literarios más o menos extensos y 

complejos apreciando las 

diferencias de estilo. 

 Interacción oral El alumno muestra un nivel muy 
bueno cuando participa en 
conversaciones e intercambiar 

El alumno  muestra un nivel  muy 
bueno cuando participa en 
conversaciones sobre temas de 
interés general y sobre asuntos de 

El alumno  muestra un nivel  muy 
bueno cuando participa con fluidez 
y reciprocidad en una conversación 
o diálogo y también cuando 
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información sobre temas cercanos   
o de carácter más general. 

la actualidad y cuando expresa 
opiniones personales con fluidez y 
espontaneidad. 

expresa sus ideas y opiniones de 
un modo correcto, teniendo en 
cuenta las de su interlocutor. 

Producción oral  

 

 

 

El alumno muestra un nivel muy 
bueno cuando realiza 
descripciones con claridad y 
sencillez sobre una amplia variedad 
de temas, y tiene una capacidad 
muy buena para argumentar y 
explicar sus opiniones y 
planteamientos. 

El alumno muestra un nivel muy 
bueno cuando se expresa de un 
modo claro y detallado sobre una 
amplia variedad de temas, y 
también cuando desarrolla sus 
opiniones y planteamientos de un 
modo lógico y correcto. 

El alumno muestra un nivel  muy 
bueno cuando se expresa sobre 
una amplia variedad de asuntos 
complejos  y también cuando 
propone  argumentaciones 
estructuradas y justificadas 

Producción escrita El alumno muestra un nivel muy 
bueno cuando escribe textos 
coherentes sobre asuntos 
cercanos, en los que expresa su 
particular punto de vista y sus 
experiencias o impresiones 
personales. 
 
 

El alumno muestra un nivel  muy 

bueno cuando escribe textos con 

corrección y orden sobre una 

amplia variedad de temas usando 

distintas tipologías textuales, 

centrándose en su punto de vista 

personal y teniendo en cuenta al 

destinatario. 

El alumno muestra un nivel  muy 

bueno cuando escribe un texto 

correcto y bien organizado usando 

distintas tipologías textuales y 

adecuando su discurso al 

destinatario, y también cuando 

explica de manera crítica su punto 

de vista sobre temas literarios y no 

literarios. 

Conocimientos 

culturales 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno demuestra muy buen  
conocimiento y comprensión de la 
cultura de la lengua meta: 
sociedad, temas de la actualidad, 
contextualización de su literatura, y 
conoce y sabe usar muy bien los 
códigos interculturales que le 
permiten interactuar de un modo 
adecuado con los hablantes de la 
lengua meta. 

El alumno demuestra muy buen  
conocimiento y comprensión de la 
cultura de la lengua meta: 
sociedad, temas de la actualidad, 
contextualización de su literatura, 
y sabe muy bien cómo usar una 
amplia variedad de códigos 
interculturales que le permiten 
interactuar de un modo adecuado 
con los hablantes de la lengua 
meta. 

El alumno demuestra  que tiene en 
un grado muy bueno tanto una 
visión general como una  
comprensión más profunda de la 
cultura de la lengua meta: 
sociedad, temas de la actualidad, 
contextualización de su literatura, 
y demuestra un conocimiento muy 
bueno de los textos literarios y no 
literarios de diferentes épocas, 
puede situarlos en su contexto 
histórico y cultural, considerar el 
impacto en la sociedad de su 
tiempo y valorarlos usando una 
mirada distanciada y crítica. 
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Proceso de 

aprendizaje de la 

lengua 

El alumno muestra un nivel  muy 

bueno   cuando elige y usa las 

estrategias más eficaces, de entre 

las que se le ofrecen, para 

organizar su propio proceso de 

aprendizaje de la lengua y también 

cuando usa una amplia variedad de 

técnicas de estudio y de 

herramientas para el aprendizaje 

de la lengua meta. 

El alumno muestra un nivel muy 

bueno cuando utiliza y desarrolla 

las estrategias más eficaces para 

reforzar su propio aprendizaje de 

la lengua y también cuando usa 

una amplia variedad de técnicas de 

estudio y de herramientas para el 

aprendizaje de la lengua meta. 

 

El alumno muestra un nivel muy 

bueno cuando se erige en 

responsable de su propio 

aprendizaje de la lengua y también 

cuando selecciona y usa las 

estrategias más eficaces para un 

aprendizaje autónomo de la 

lengua.  

 

       

7-7.9 Bueno C Comprensión oral 

 

 

 

El alumno muestra una buena 
comprensión de los discursos 
orales estándar relacionados con la 
experiencia personal, con temas 
cercanos  y con otros temas de 
interés cuando las personas hablan 
con claridad; y tiene  una buena 
comprensión de los contenidos 
básicos de textos  audiovisuales. 

El alumno muestra una  buena 
comprensión del contenido de un 
discurso hablado o de una 
argumentación relativamente 
compleja relacionada con temas 
cercanos y otros temas de interés 
más general. Tiene una buena 
comprensión de la mayoría de 
textos  audiovisuales en registro 
estándar,  sobre todo de aquellos 
que tratan de temas de la 
actualidad. 

El alumno muestra una buena 
comprensión del contenido 
explícito o implícito de un discurso 
largo o de una argumentación 
compleja que está más o menos 
estructurada, y tiene una buena 
comprensión de los textos 
audiovisuales. 

Comprensión 

lectora 

El alumno tiene un buen nivel de 
lectura y comprensión de textos 
escritos en lenguaje estándar y 
tiene una buena capacidad para 
extraer las informaciones más 
relevantes de un texto literario o 
no literario.  

El alumno tiene un buen nivel de 

lectura y comprensión de textos 

literarios y no literarios, en lo 

referido sobre todo a su 

contextualización, a la 

organización del texto y al punto 

de vista del autor o narrador. 

El alumno tiene un buen nivel de 

lectura y comprensión y una buena 

capacidad para analizar textos 

literarios y no literarios más o 

menos extensos y complejos 

apreciando las diferencias de 

estilo. 
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Interacción oral El alumno muestra un nivel bueno 
cuando participa en 
conversaciones e intercambia 
información sobre temas cercanos   
o de carácter más general. 

El alumno muestra un nivel bueno 
cuando participa en 
conversaciones sobre temas de 
interés general y sobre asuntos de 
la actualidad y cuando expresa 
opiniones personales con fluidez y 
espontaneidad. 

El alumno muestra un nivel bueno 
cuando participa con fluidez y 
reciprocidad en una conversación 
o diálogo y cuando expresa sus 
ideas y opiniones de un modo 
correcto, teniendo en cuenta las 
de su interlocutor. 

Producción oral El alumno muestra un nivel bueno 
cuando realiza descripciones con 
claridad y sencillez sobre una 
amplia variedad de temas, y  
cuando argumenta y explica sus 
opiniones y planteamientos. 

El alumno muestra un nivel bueno 
cuando se expresa de un modo 
claro y detallado sobre una amplia 
variedad de temas, y  cuando 
desarrolla sus opiniones y 
planteamientos de un modo lógico 
y correcto. 

El alumno muestra un nivel bueno 
cuando se expresa sobre una 
amplia variedad de asuntos 
complejos y cuando propone 
argumentaciones estructuradas y 
justificadas. 

Producción escrita El alumno muestra un nivel bueno 
cuando escribe textos coherentes 
sobre asuntos cercanos, en los que 
expresa su particular punto de vista 
y sus experiencias o impresiones 
personales. 

El alumno muestra un nivel bueno 

cuando escribe textos con 

corrección y orden sobre una 

amplia variedad de temas usando 

distintas tipologías textuales, 

centrándose en su punto de vista 

personal y teniendo en cuenta al 

destinatario. 

El alumno muestra un nivel bueno 

cuando escribe un texto correcto  y 

bien organizado usando distintas 

tipologías textuales y adecuando 

su discurso al destinatario, y  

también al explicar de manera 

crítica su punto de vista sobre 

temas literarios y no literarios. 

Conocimientos 

culturales 

 

 

 

 

El alumno demuestra un buen 
conocimiento y comprensión de la 
cultura de la lengua meta: 
sociedad, temas de la actualidad, 
contextualización de su literatura, y 
conoce y sabe cómo usar bien  los 
códigos interculturales que le 
permiten interactuar de un modo 
adecuado con los hablantes de la 
lengua meta. 

El alumno demuestra un buen  
conocimiento y comprensión de la 
cultura de la lengua meta: 
sociedad, temas de la actualidad, 
contextualización de su literatura, 
y sabe  cómo usar bien una amplia 
variedad de códigos interculturales 
que le permiten interactuar de un 
modo adecuado con los hablantes 
de la lengua meta. 
 

El alumno demuestra  que tiene en 
un grado bueno tanto una visión 
general como una  comprensión  
más profunda de la cultura de la 
lengua meta: sociedad, temas de la 
actualidad, contextualización de su 
literatura, y demuestra un buen 
conocimiento de los textos 
literarios y no literarios de 
diferentes épocas, puede situarlos 
en su contexto histórico y cultural, 
considerar el impacto en la 
sociedad de su tiempo y valorarlos 
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usando una mirada distanciada y 
crítica. 

Proceso de 

aprendizaje de la 

lengua 

El alumno muestra un nivel  bueno   
cuando elige y usa las estrategias 
más eficaces, de entre las que se le 
ofrecen, para organizar su propio 
proceso de aprendizaje de la 
lengua y también cuando usa una 
amplia variedad de técnicas de 
estudio y de herramientas para el 
aprendizaje de la lengua meta. 

El alumno muestra un nivel bueno 

cuando utiliza y desarrolla las 

estrategias más eficaces para 

reforzar su propio aprendizaje de 

la lengua y también cuando usa 

una amplia variedad de técnicas de 

estudio y de herramientas para el 

aprendizaje de la lengua meta. 

El alumno muestra un nivel bueno 

cuando se erige en responsable de 

su propio aprendizaje de la lengua 

y también cuando selecciona y usa 

las estrategias más eficaces para 

un aprendizaje autónomo de la 

lengua.  

       

6-6.9 Satisfactorio D Comprensión oral El alumno comprende de modo 
satisfactorio los discursos  orales 
estándar relacionados con la 
experiencia personal, con temas 
cercanos  y con otros temas de 
interés cuando las personas hablan 
con claridad; y  comprende de 
modo  satisfactorio los contenidos 
básicos de textos  audiovisuales. 

El alumno muestra una  
comprensión satisfactoria del 
contenido de un discurso hablado 
o de una argumentación 
relativamente compleja 
relacionada con temas cercanos y 
otros temas de interés más 
general. Tiene una comprensión 
satisfactoria  de la mayoría de 
textos  audiovisuales en registro 
estándar,  sobre todo de aquellos 
que tratan de temas de la 
actualidad. 

El alumno muestra una  
comprensión satisfactoria del 
contenido explícito o implícito de 
un discurso largo o de una 
argumentación compleja que está 
más o menos estructurada, y tiene 
una  comprensión satisfactoria de 
los textos audiovisuales. 

Comprensión 

lectora  

El alumno tiene un nivel 
satisfactorio de lectura y 
comprensión de textos escritos en 
lenguaje estándar y tiene una 
capacidad satisfactoria para 
extraer las informaciones más 
relevantes de un texto literario o 
no literario.  

El alumno tiene un nivel 
satisfactorio de lectura y 
comprensión de textos literarios y 
no literarios, en lo referido sobre 
todo a su contextualización, a la 
organización del texto y al punto 
de vista del autor o narrador. 

El alumno tiene un nivel 

satisfactorio de lectura y 

comprensión y una capacidad 

satisfactoria para analizar textos 

literarios y no literarios más o 

menos extensos y complejos 

apreciando las diferencias de 

estilo. 
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Interacción oral El alumno tiene una capacidad 
satisfactoria para participar en 
conversaciones e intercambiar 
información sobre temas cercanos   
o de carácter más general. 

El alumno tiene una capacidad 
satisfactoria para participar en 
conversaciones sobre temas de 
interés general y sobre asuntos de 
la actualidad y cuando expresa 
opiniones personales con fluidez y 
espontaneidad. 

El alumno tiene una capacidad 
satisfactoria para participar con 
fluidez y reciprocidad en una 
conversación o diálogo y para 
expresar sus ideas y opiniones de 
un modo correcto, teniendo en 
cuenta las de su interlocutor. 

Producción oral El alumno elabora de modo 
satisfactorio descripciones con 
claridad y sencillez sobre una 
amplia variedad de temas, y 
argumenta y explica sus opiniones 
y planteamientos.  

El alumno se expresa de un modo 
satisfactorio con sencillez y 
claridad sobre una amplia variedad 
de temas y cuando desarrolla sus 
opiniones y planteamientos de un 
modo lógico y correcto. 

El alumno se expresa de modo   
satisfactorio al abordar una amplia 
variedad de asuntos complejos y 
también cuando plantea 
argumentaciones estructuradas y 
justificadas. 

Producción escrita El alumno se expresa de modo 
satisfactorio cuando escribe textos 
coherentes sobre asuntos 
cercanos, en los que expresa su 
particular punto de vista y sus 
experiencias o impresiones 
personales. 

El alumno se expresa de modo 

satisfactorio cuando escribe textos 

con corrección y orden sobre una 

amplia variedad de temas usando 

distintas tipologías textuales, 

centrándose en su punto de vista 

personal y teniendo en cuenta al 

destinatario. 

El alumno se expresa de modo 

satisfactorio cuando escribe un 

texto correcto y bien organizado 

usando distintas tipologías 

textuales y adecuando su discurso 

al destinatario, y también al 

explicar de manera crítica su punto 

de vista sobre temas literarios y no 

literarios. 

Conocimientos 

culturales 

El alumno demuestra un   
conocimiento y comprensión 
satisfactorios de la cultura de la 
lengua meta: sociedad, temas de la 
actualidad, contextualización de su 
literatura, y conoce y sabe usar de 
modo satisfactorio  los códigos 
interculturales que le permiten 
interactuar de un modo adecuado 
con los hablantes de la lengua 
meta. 

El alumno demuestra un 
conocimiento y comprensión 
satisfactorios de la cultura de la 
lengua meta: sociedad, temas de la 
actualidad, contextualización de su 
literatura y sabe usar de modo 
satisfactorio una amplia variedad 
de códigos interculturales que le 
permiten interactuar de un modo 
adecuado con los hablantes de la 
lengua. 
 

El alumno demuestra  que tiene en 
un grado satisfactorio tanto una 
visión general como  una 
comprensión más profunda de la 
cultura de la lengua meta: 
sociedad, temas de la actualidad, 
contextualización de su literatura, 
y demuestra de modo satisfactorio 
un conocimiento de los textos 
literarios y no literarios de 
diferentes épocas, puede situarlos 
en su contexto histórico y cultural, 
considerar el impacto en la 
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sociedad de su tiempo y valorarlos 
usando una mirada distanciada y 
crítica. 

Proceso de 

aprendizaje de la 

lengua 

El alumno demuestra un nivel 

satisfactorio  cuando elige y usa las 

estrategias más eficaces, de entre 

las que se le ofrecen, para 

organizar su propio proceso de 

aprendizaje de la lengua y también 

cuando usa una amplia variedad de 

técnicas de estudio y de 

herramientas para el aprendizaje 

de la lengua meta. 

El alumno demuestra un nivel 

satisfactorio cuando utiliza y 

desarrolla las estrategias más 

eficaces para reforzar su propio 

aprendizaje de la lengua y también 

cuando usa una amplia variedad 

de técnicas de estudio y de 

herramientas para el aprendizaje 

de la lengua meta. 

 
 

El alumno demuestra un nivel 

satisfactorio cuando se erige en 

responsable de su propio 

aprendizaje de la lengua y también 

cuando selecciona y usa las 

estrategias más eficaces para un 

aprendizaje autónomo de la 

lengua.  

 

        

5-5.9 Suficiente E Comprensión oral El alumno comprende de modo 
suficiente los discursos  orales 
estándar relacionados con la 
experiencia personal, con temas 
cercanos  y con otros temas de 
interés cuando las personas hablan 
con claridad; y  comprende de 
modo  suficiente los contenidos 
básicos de textos  audiovisuales. 

El alumno muestra una  
comprensión suficiente del 
contenido de un discurso hablado 
o de una argumentación 
relativamente compleja 
relacionada con temas cercanos y 
otros temas de interés más 
general. Tiene una comprensión 
suficiente  de la mayoría de textos  
audiovisuales en registro estándar,  
sobre todo de aquellos que tratan 
de temas de la actualidad. 

El alumno muestra una  
comprensión suficiente del 
contenido explícito o implícito de 
un discurso largo o de una 
argumentación compleja que está 
más o menos estructurada, y tiene 
una  comprensión suficiente de los 
textos audiovisuales. 

Comprensión 

lectora 

El alumno tiene un nivel suficiente 
de lectura y comprensión de textos 
escritos en lenguaje estándar y 
tiene una capacidad suficiente para 
extraer las informaciones más 
relevantes de un texto literario o 
no literario.  
 

El alumno tiene un nivel suficiente 
de lectura y comprensión de textos 
literarios y no literarios, en lo 
referido sobre todo a su 
contextualización, a la 
organización del texto y al punto 
de vista del autor o narrador. 

El alumno tiene un nivel suficiente 

de lectura y comprensión y una 

capacidad suficiente para analizar 

textos literarios y no literarios más 

o menos extensos y complejos 

apreciando las diferencias de 

estilo. 
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Interacción oral El alumno tiene una capacidad 
suficiente para participar en 
conversaciones e intercambiar 
información sobre temas cercanos   
o de carácter más general. 

El alumno tiene una capacidad 
suficiente para participar en 
conversaciones sobre temas de 
interés general y sobre asuntos de 
la actualidad y cuando expresa 
opiniones personales con fluidez y 
espontaneidad. 

El alumno tiene una capacidad 
suficiente para participar con 
fluidez y reciprocidad en una 
conversación o diálogo y para 
expresar sus ideas y opiniones de 
con corrección, teniendo en 
cuenta las de su interlocutor. 

Producción oral El alumno, elabora en un grado 
suficiente descripciones con 
claridad y sencillez sobre una 
amplia variedad de temas, y 
argumenta y explica sus opiniones 
y planteamientos.  
 

El alumno se expresa de un modo 
suficiente sobre una amplia 
variedad de temas con sencillez y 
claridad y también cuando 
desarrolla sus opiniones y 
planteamientos de un modo lógico 
y correcto. 

El alumno se expresa de modo   
suficiente al abordar una amplia 
variedad de asuntos complejos y 
también cuando plantea 
argumentaciones estructuradas y 
justificadas. 

Producción escrita El alumno se expresa de modo 
suficiente cuando escribe textos 
coherentes sobre asuntos 
cercanos, en los que expresa su 
particular punto de vista y sus 
experiencias o impresiones 
personales. 
  

El alumno se expresa de modo 

suficiente cuando escribe textos 

con corrección y orden sobre una 

amplia variedad de temas usando 

distintas tipologías textuales, 

centrándose en su punto de vista 

personal y teniendo en cuenta al 

destinatario. 

El alumno se expresa de modo 

suficiente cuando escribe un texto 

correcto  y bien organizado usando 

distintas tipologías textuales y 

adecuando su discurso al 

destinatario, y también al explicar 

de manera crítica su punto de vista 

sobre temas literarios y no 

literarios. 

Conocimientos 

culturales 

El alumno demuestra un   
conocimiento y comprensión 
suficientes de la cultura de la 
lengua meta: sociedad, temas de la 
actualidad, contextualización de su 
literatura, y conoce y sabe usar en 
un grado suficiente  los códigos 
interculturales que le permiten 
interactuar de un modo adecuado 
con los hablantes de la lengua 
meta. 

El alumno demuestra un  
conocimiento y comprensión 
suficientes de la cultura de la 
lengua meta: sociedad, temas de la 
actualidad, contextualización de su 
literatura y sabe usar en un grado 
suficiente una amplia variedad de 
códigos interculturales que le 
permiten interactuar de un modo 
adecuado con los hablantes de la 
lengua  
 

El alumno demuestra  que tiene en 
un grado suficiente tanto una 
visión  general  como  una 
comprensión más profunda de la 
cultura de la lengua meta: 
sociedad, temas de la actualidad, 
contextualización de su literatura, 
y demuestra de modo suficiente 
un conocimiento de los textos 
literarios y no literarios de 
diferentes épocas, puede situarlos 
en su contexto histórico y cultural, 
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considerar el impacto en la 
sociedad de su tiempo y valorarlos 
usando una mirada distanciada y 
crítica. 

Proceso de 

aprendizaje de la 

lengua 

El alumno demuestra un nivel 
suficiente cuando elige y usa las 
estrategias más eficaces, de entre 
las que se le ofrecen, para 
organizar su propio proceso de 
aprendizaje de la lengua y también 
cuando usa una amplia variedad de 
técnicas de estudio y de 
herramientas para el aprendizaje 
de la lengua meta. 

El alumno demuestra un nivel 

suficiente cuando utiliza y 

desarrolla las estrategias más 

eficaces para reforzar su propio 

aprendizaje de la lengua y también 

cuando usa una amplia variedad 

de técnicas de estudio y de 

herramientas para el aprendizaje 

de la lengua meta. 

 

El alumno demuestra un nivel 

suficiente cuando se erige en 

responsable de su propio 

aprendizaje de la lengua y también 

cuando selecciona y usa las 

estrategias más eficaces para un 

aprendizaje autónomo de la 

lengua.  

 

       

3-4.9 Insuficiente 

 

 

FX 

 

Comprensión oral El alumno muestra una escasa 
comprensión de los discursos 
orales estándar relacionados con la 
experiencia personal, con temas 
cercanos y con otros temas de 
interés cuando las personas hablan 
con claridad; y apenas puede 
comprender los contenidos básicos 
de textos audiovisuales. 
 
 
 

El alumno muestra una escasa 
comprensión del contenido de un 
discurso hablado o de una 
argumentación relativamente 
compleja relacionada con temas 
cercanos y otros temas de interés 
más general. Tiene una escasa 
comprensión de la mayoría de 
textos audiovisuales. 

El alumno muestra una 
comprensión escasa del contenido 
explícito o implícito de un discurso 
largo o de una argumentación 
compleja y tiene una comprensión 
escasa de los textos audiovisuales. 

Comprensión 

lectora 

El alumno tiene un nivel escaso de 
lectura y comprensión de textos 
escritos en lenguaje estándar y 
apenas puede extraer las 
informaciones más relevantes de 
un texto literario o no literario.  

El alumno tiene un nivel escaso de 
lectura y comprensión de textos 
literarios y no literarios, en lo 
referido sobre todo a su 
contextualización, a la 
organización del texto y al punto 
de vista del autor o narrador. 

El alumno tiene un nivel escaso de 

lectura y comprensión y apenas 

puede analizar textos literarios y 

no literarios más o menos extensos 

y complejos, apreciando las 

diferencias de estilo. 
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Interacción oral El alumno tiene una capacidad 
escasa para participar en 
conversaciones e intercambiar 
información sobre temas cercanos   
o de carácter más general. 

El alumno tiene una capacidad 
escasa para participar en 
conversaciones sobre temas de 
interés general y sobre asuntos de 
la actualidad y para expresar 
opiniones personales con fluidez y 
espontaneidad. 

El alumno tiene una capacidad 
escasa para participar con fluidez y 
reciprocidad en una conversación 
o diálogo y para expresar sus ideas 
y opiniones de un modo correcto, 
teniendo en cuenta las de su 
interlocutor. 

Producción oral El alumno, elabora en un grado 
insuficiente descripciones con 
claridad y sencillez sobre una 
amplia variedad de temas, y 
apenas argumenta y explica sus 
opiniones y planteamientos.  
 

El alumno se expresa en un grado 
insuficiente sobre una amplia 
variedad de temas con sencillez y 
claridad y apenas desarrolla sus 
opiniones y planteamientos de un 
modo lógico y correcto. 

El alumno se expresa en un grado 
insuficiente al abordar una amplia 
variedad de asuntos complejos y 
apenas plantea argumentaciones 
estructuradas y justificadas. 

Producción escrita El alumno se expresa de modo 
insuficiente cuando escribe textos 
sobre asuntos cercanos. 

El alumno se expresa de modo 

insuficiente cuando escribe textos 

sobre una amplia variedad de 

temas.  

El alumno se expresa de modo 
insuficiente cuando intenta 
escribir un texto correcto y bien 
organizado y apenas puede 
explicar de manera crítica su punto 
de vista. 

Conocimientos 

culturales 

El alumno demuestra un   
conocimiento y comprensión 
escasos de la cultura de la lengua 
meta y apenas conoce y sabe usar 
los códigos interculturales que le 
permiten interactuar de un modo 
adecuado con los hablantes de la 
lengua meta. 
 

El alumno demuestra un 
conocimiento y comprensión 
escasos de los aspectos más 
específicos de la cultura de la 
lengua meta y apenas conoce y 
sabe usar una amplia variedad de 
códigos interculturales que le 
permitan interactuar de un modo 
adecuado con los hablantes de la 
lengua  
 

El alumno demuestra que tiene en 
un grado escaso tanto una visión 
general como una comprensión de 
la cultura de la lengua meta; 
apenas puede demostrar su 
destreza para para contextualizar 
textos literarios y no literarios en 
su contexto histórico y cultural y 
valorarlos usando una mirada 
distanciada y crítica. Tiene también 
escasa habilidad para reconocer 
una variedad amplia de códigos 
interculturales y apenas puede 
tomar parte en un diálogo 
teniéndolos en cuenta y evitando 
los estereotipos culturales.  
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Proceso de 

aprendizaje de la 

lengua  

El alumno demuestra un nivel 

escaso cuando elige y usa las 

estrategias más eficaces, de entre 

las que se le ofrecen, para 

organizar su propio proceso de 

aprendizaje de la lengua. 

El alumno demuestra un nivel 

escaso cuando utiliza y desarrolla 

las estrategias más eficaces para 

reforzar su propio aprendizaje de 

la lengua. 

El alumno demuestra un nivel 

escaso cuando se erige en 

responsable de su propio 

aprendizaje de la lengua. 

 

       

0-2.9 Deficiente 

 

 

F 

 

 

Comprensión oral  El alumno muestra una deficiente 
comprensión de los discursos 
orales estándar relacionados con la 
experiencia personal y es incapaz 
de comprender los contenidos 
básicos de textos audiovisuales. 

El alumno muestra una deficiente 
comprensión del contenido de un 
discurso hablado y es incapaz de 
comprender los textos 
audiovisuales. 

El alumno muestra una 
comprensión deficiente del 
contenido explícito o implícito de 
un discurso y es incapaz de 
comprender los textos 
audiovisuales. 

Comprensión 

lectora  

El alumno tiene un nivel deficiente 
de lectura y comprensión de textos 
escritos en lenguaje  

El alumno tiene un nivel deficiente 

de lectura y comprensión de textos 

literarios y no literarios. 

El alumno tiene un nivel deficiente 

de comprensión; es incapaz de   

analizar textos literarios y no 

literarios y apenas puede apreciar 

las diferencias de estilo.  

Interacción oral  El alumno es incapaz de participar 
en conversaciones e intercambiar 
información sobre temas cercanos   
o de carácter más general 

El alumno es incapaz de participar 
en conversaciones sobre temas de 
interés general y de expresar 
opiniones personales  

El alumno es incapaz de participar 
en conversaciones o diálogos y 
apenas tiene en cuenta el punto 
de vista del interlocutor. 

Producción oral  El alumno es incapaz de elaborar 
descripciones con claridad y 
sencillez sobre una amplia variedad 
de temas, y de argumentar y 
explica sus opiniones y 
planteamientos.  

El alumno es incapaz de 
expresarse sobre una amplia 
variedad de temas con sencillez y 
claridad y de desarrollar sus 
opiniones y planteamientos. 

El alumno es incapaz de abordar 
una amplia variedad de asuntos 
complejos y de plantear 
argumentaciones estructuradas y 
justificadas. 
 

Producción escrita El alumno es incapaz de escribir un 
texto coherente sobre asuntos 
cercanos.  

El alumno es incapaz de escribir un 
texto detallado sobre una amplia 
variedad de temas. 

El alumno es incapaz de escribir un 
texto correcto y bien estructurado 
y de explicar de modo crítico su 
punto de vista. 



2015-01-D-33-es-5 21/62 

 

 

 

 

Conocimientos 

culturales 

El alumno demuestra un   
conocimiento y una comprensión 
muy escasas de la cultura de la 
lengua meta y es incapaz de usar 
los códigos interculturales que le 
permitan interactuar de un modo 
adecuado con los hablantes de la 
lengua meta 
 
 

El alumno demuestra un 
conocimiento y una comprensión 
muy escasos de la cultura de la 
lengua meta: y es incapaz de usar 
una amplia variedad de códigos 
interculturales que le permitan 
interactuar de un modo adecuado 
con los hablantes de la lengua 
meta. 

El alumno demuestra que tiene en 
un grado muy escaso tanto una 
visión general como una 
comprensión más profunda de la 
cultura de la lengua meta y es 
incapaz de demostrar unos 
conocimientos de los textos 
literarios y no literarios de 
diferentes periodos, o de 
localizarlos en su contexto 
histórico y cultural. 

Proceso de 

aprendizaje de la 

lengua 

El alumno demuestra un nivel muy 

escaso cuando elige y usa las 

estrategias más eficaces, de entre 

las que se le ofrecen, para 

organizar su propio proceso de 

aprendizaje de la lengua y es 

incapaz de utilizar técnicas de 

estudio para el aprendizaje de la 

lengua meta. 

El alumno demuestra un nivel muy 

escaso cuando utiliza y desarrolla 

las estrategias más eficaces para 

reforzar su propio aprendizaje de 

la lengua y es incapaz de utilizar 

técnicas variadas de estudio y 

distintas herramientas para el 

aprendizaje de la lengua meta.  

El alumno demuestra un nivel muy 

escaso cuando se erige en 

responsable de su propio 

aprendizaje de la lengua y es 

incapaz de seleccionar las 

estrategias más eficaces para un 

aprendizaje autónomo de la 

lengua. 
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Anexo: COMENTARIOS 
 
En la siguiente sección se comentan algunas partes del programa que conviene aclarar. Las 
citas textuales del programa están en cursiva. 
 
a) Principios didácticos 
 
➢ Se debe utilizar un enfoque integrado de enseñanza de las lenguas en el que las         

destrezas de comprensión oral, comprensión lectora, interacción oral y producción oral y 
escrita se desarrollen de modo equilibrado. 

 
Se deben desarrollar las habilidades de comprensión oral, comprensión lectora, interacción 
oral, producción oral y producción escrita. El tiempo dedicado a cada destreza debe ser 
parecido y conviene que todas se practiquen sistemáticamente. Es importante proporcionar a 
los estudiantes contextos y situaciones de lenguaje cada vez más auténticos. 
 
➢ Se debe animar al alumnado a aprovechar y ampliar sus habilidades lingüísticas y sus 

estrategias de aprendizaje previamente adquiridas. 
 
Los docentes deben tener en cuenta las destrezas que los alumnos han aprendido y 
desarrollado en la etapa de Primaria, y usar el principio de continuidad para desarrollarlas y 
consolidarlas. Se debería prestar especial atención al aprendizaje progresivo entre la etapa 
de Primaria y la de Secundaria, especialmente a la transición entre P5 y S1. 

 
➢ En el proceso de enseñanza-aprendizaje la lengua meta debe utilizarse tanto como sea 

posible. 

 
El profesorado debería usar la lengua primera solamente para abordar estrategias específicas 
de aprendizaje de la lengua meta, por ejemplo, al comparar el uso entre la lengua primera y 
la lengua meta, o entre dos lenguas extranjeras. 
 
➢ Los errores del alumnado deben considerarse como una parte intrínseca del proceso de 

aprendizaje. En este sentido, deberían usarse de un modo constructivo. 
 
Los errores y equivocaciones se pueden usar para mejorar el aprendizaje del alumnado. 
Mientras se mantenga un buen nivel de comunicación, la corrección de errores no debería 
obstaculizar la fluidez al hablar y no debería desanimar a los estudiantes a escribir. En la 
medida de lo posible, el objetivo final del aprendizaje debería ser la corrección en el uso de la 
lengua. 
 
➢ Se debe animar al alumnado a aprovechar y ampliar sus destrezas lingüísticas y sus 

estrategias de aprendizaje previamente adquiridas. 
 

Cuando se aprende un segundo idioma, el recurso a las destrezas lingüísticas previamente 
adquiridas puede ser de gran ayuda para las estrategias de aprendizaje usadas por el 
alumnado y se debe animar a usarlas. La contribución de las lenguas clásicas también es útil. 
 
 
➢  Se debe utilizar una variedad amplia de métodos y enfoques de enseñanza  
 
. 
Es muy importante utilizar una amplia variedad de metodologías. Por ejemplo, los 
agrupamientos diversos y las tareas variadas de aprendizaje. Son eficaces en este sentido el 
trabajo en pareja y en grupo, la investigación individual y el trabajo por proyectos, el juego de 
roles y el uso del portafolio. 
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➢ Es conveniente tener en cuenta la diversidad del alumnado para atender las necesidades 
individuales de cada alumno. 

 
Para abordar la heterogeneidad del alumnado se tendrá en cuenta el principio de “atención a 
la diversidad” o de “enseñanza inclusiva”. Este planteamiento se plasmará en las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje y en el nivel de dificultad de los textos o tareas elegidos, teniendo 
en cuenta la capacidad, los intereses, los estilos de aprendizaje y las preferencias del 
alumnado, y también en el uso de una amplia variedad de métodos de enseñanza. 
Los estilos de aprendizaje y las fortalezas de los estudiantes (visuales, auditivos, cinestésicos, 
etc.) se relacionan con las “inteligencias múltiples” (lingüísticas, lógicas, musicales, etc.). 
 
➢ El alumnado logrará fluidez y autonomía en la lengua meta si se usa una variedad amplia 

de recursos para el aprendizaje, especialmente de tipo digital. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se deben usar las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación). 

 
El uso de diferentes recursos no solo depende del profesorado, sino también del propio 
alumnado que, por su cuenta, debería manejarlos en el aula e igualmente en su casa. 
Por ejemplo, investigación léxica, la investigación sobre un tema o materia, las 
comunicaciones electrónicas, el diseño y la presentación de un proyecto (individualmente o 
en pequeño grupo). 
 
➢ La enseñanza-aprendizaje de la lengua debe llevarse a cabo a partir de contextos 

comunicativos reales que permitan al alumnado un incremento progresivo del 
conocimiento de la lengua meta como “sistema”. 

 
El aprendizaje de lenguas extranjeras debe basarse en un enfoque comunicativo y orientado 
a la acción. El contexto, por lo tanto, juega un papel importante. El vocabulario y las 
expresiones idiomáticas deben presentarse de modo contextualizado y desarrollarse de 
manera sistemática. 
 
 
 
b) Objetivos de aprendizaje 
 
4. Tercer ciclo  
 
Expresarse sobre una variedad amplia de temas complejos y plantear argumentaciones 
justificadas y estructuradas. 

 
Los estudiantes deberían desarrollar presentaciones coherentes, respaldadas por 
argumentos variados, organizados y estructurados que condujeran progresivamente a una 
conclusión utilizando los ejemplos adecuados. 
 
6. Tercer ciclo  

 
Demostrar unos conocimientos generales y una comprensión más profunda de la cultura 
propia de la lengua meta: sociedad; temas de la actualidad, contextualización de su literatura 
y aspectos artísticos en general. Demostrar un conocimiento de textos literarios y no literarios 
de diferentes periodos situándolos en su contexto, considerando su impacto en la sociedad 
de ese momento y, en la medida de lo posible, valorándolos con una mirada crítica y 
distanciada; demostrar un conocimiento de textos de la literatura europea y de su contexto 
cultural, distintos de la lengua meta.  
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En las Escuelas Europeas, analizar con una cierta distancia y perspectiva crítica puede 
resultar muy provechoso como enfoque de enseñanza, ya sea cuando se trate de un texto 
literario o bien de un aspecto de tipo social. Por lo tanto, aunque una obra literaria tenga una 
coherencia interna y pueda entenderse como una entidad única, el conocimiento de su 
contexto y su comparación con las obras de otros periodos u otros países nos llevará a una 
mejor comprensión de algunos temas y a una interpretación más profunda. Esto se podría 
aplicar a todas las manifestaciones artísticas. 
 
 

 
7. Segundo y tercer ciclos   

Conocer y usar algunos códigos interculturales para interactuar adecuadamente con los 
hablantes de la lengua meta. 

Conocer y utilizar una variedad amplia de códigos interculturales para adecuar el propio 
discurso y actitud con la finalidad de identificar y superar estereotipos culturales 
 
Al final del segundo ciclo, el alumnado debería conocer y usar códigos interculturales básicos 
para interactuar adecuadamente con los hablantes de la lengua meta. 
Al final del tercer ciclo, los estudiantes deberían ser capaces de utilizar una variedad de 
códigos interculturales que tuvieran en cuenta y abordaran los estereotipos culturales. 
El punto de partida para la comprensión y conciencia intercultural es un conocimiento práctico 
de aquellas áreas en las que se dan las diferencias culturales, por ejemplo, los valores, las 
normas sociales, los acontecimientos y símbolos históricos, los mitos, los elementos 
humorísticos, las estructuras familiares y formas de vida, las costumbres, la religión, etc. 
Cuanto más consciente sea el alumnado de las diferencias culturales, menor será la 
probabilidad de que lleguen a conclusiones equivocadas o de que se comporten de manera 
inadecuada en contextos sociales, o de que malinterpreten las producciones culturales 
(incluidos los textos de todo tipo) y los sistemas de valores. 

 
 
8.   Primer, segundo y tercer ciclo  

 
Elegir y saber usar, de entre varias, las estrategias más efectivas que se ajusten a su particular 
manera de aprender la lengua. 
Elegir y saber usar, de entre varias, las estrategias más efectivas para reforzar su    particular 
manera de aprender la lengua. 
Ser responsable en el proceso de su propio aprendizaje de la lengua. 

 
En el primer ciclo se deben tener en cuenta las estrategias de aprendizaje adquiridas en la 
etapa de Primaria. 
Uno de los objetivos de este programa para los tres ciclos es animar al alumnado para que 
asuma una mayor responsabilidad personal en  su propio aprendizaje y a recopilar información 
sobre los procesos de aprendizaje. 
El alumnado podrá tomar como punto de partida la autoevaluación realizada durante la etapa 
de Primaria, incluida la evaluación entre iguales. 
El alumnado desarrolla una mayor autonomía en su aprendizaje si, por ejemplo, continúa 
usando un diario de aprendizaje. Conviene usar recursos como “enunciar las cosas que se 
pueden hacer" del MCRE o del Portfolio Europeo de la Lenguas; esto permitirá al alumnado 
identificar objetivos personales de aprendizaje que sean realistas. 
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c)  Contenidos 
 
 
4. Primer, segundo y tercer ciclo 
 
Un conocimiento de diferentes recursos y herramientas, sobre todo las nuevas tecnologías 

(TIC), como apoyo, cuando sea necesario, para procesar y utilizar distintas informaciones. 

En cuanto se pueda, se animará al alumnado para que se familiarice y utilice de manera 
autónoma una variedad amplia de recursos. 
Se utilizarán las TIC, pero también otros recursos como libros de texto, diccionarios, 
enciclopedias, revistas no literarias, etc. El alumnado aprenderá a contrastar las fuentes y 
cuestionar su validez científica; por lo tanto, será crítico con los recursos utilizados; para 
conseguir este objetivo la ayuda del profesorado resultará útil. Este trabajo se llevará a 
cabo individualmente o en pequeños grupos, en el aula y en casa. 
 

 
5. Primer ciclo 
Un conocimiento de la cultura de la comunidad o país de la lengua meta que incluya una 
primera aproximación a los textos literarios. 
 
Segundo ciclo  
Un conocimiento más profundo de la cultura de la comunidad o país de la lengua meta 
que incluya una  aproximación a los textos literarios. 
 
Tercer ciclo  
Un conocimiento de la cultura de la comunidad o país de la lengua meta adquirido sobre 
todo a partir del estudio de textos literarios. 
 
Se pondrá en acento en dar una imagen amplia de la cultura, que comprende la literatura, 
las artes, el cine, el teatro, la historia, los códigos interculturales, los medios de 
comunicación, etc. La lengua meta debe entenderse en el sentido más amplio del término: 
a menudo es la lengua de varios países. Esta diversidad y riqueza se plasma en el ámbito 
de la literatura y se debe tener en cuenta en la planificación de los programas de 
enseñanza. Además de las obras literarias recogidas en el programa (una en S 6 + una 
en S 7), el alumnado abordará, en la medida de lo posible, una variedad de obras de 
diferentes tipos y de distintos períodos para desarrollar una de las competencias clave, la 
denominada "conocimientos y expresión culturales". 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Exámenes escritos de Bachillerato 
Anexo 2: Comentarios sobre la parrilla de calificación para los exámenes escritos de 
Bachillerato 
Anexo 3: Exámenes orales de Bachillerato 
Anexo 4: Ejemplos de exámenes escritos de Bachillerato (EN-FR-DE) 
Anexo 5: Ejemplos de exámenes orales de Bachillerato (EN-DE-FR) 
 
 
Se pondrá en funcionamiento un programa armonizado de LII para todas las lenguas en el 
curso escolar 2015 (primer y segundo ciclo) y 2016 (tercer ciclo) y por tanto el primer examen 
BAC de LII tendrá lugar en 2018. Si tenemos todo esto en cuenta, es necesario elaborar un 
nuevo modelo de examen de LII. 
El nuevo programa describe los objetivos de aprendizaje en términos de competencias para 
desarrollar la comprensión oral, la comprensión lectora, la producción e interacción oral y la 
producción escrita, y se basa en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
También se da cabida a las destrezas "aprender a aprender", técnicas de estudio y 
competencias culturales. 
 
 
 
1. EXAMEN ESCRITO DEL BAC 
 
El examen final debe reflejar estas competencias de manera representativa. El examen escrito 
evaluará la comprensión lectora, la producción escrita y la comprensión literaria del alumnado. 
Estas competencias incluirán los conocimientos culturales. 
Se evaluarán de acuerdo con el enfoque comunicativo y basado en las competencias incluidas 
en el programa  
 
El examen escrito consta de tres partes: 
Parte 1: comprensión lectora 
Parte 2: producción escrita 
Parte 3: comprensión literaria 
 
Comprensión lectora: 
 
Los objetivos de aprendizaje definen las destrezas lectoras al final del tercer ciclo. 
El alumno debe ser capaz de leer, comprender y analizar textos literarios y no literarios 
relativamente largos y complejos, apreciando las diferencias de estilo (véase Objetivos de 
aprendizaje, 2. Tercer ciclo). 
 
Se pueden usar textos variados no literarios: artículos de periódicos, artículos de revistas, 
cartas, reseñas, ensayos, discursos, conferencias, etc. 
Estos pueden incluir imágenes, fotos, estadísticas, gráficos, etc. 
La comprensión lectora se evalúa mediante diversos tipos de preguntas: preguntas abiertas, 
preguntas de opción múltiple; preguntas para determinar si una afirmación es correcta o 
incorrecta, o para razonar su corrección o incorrección; completar una frase; ejercicios para 
establecer correspondencias; preguntas de respuesta corta; reescribir el texto; completar el 
texto, etc. 
 
Producción escrita: 
 
Al final del tercer ciclo, los alumnos deberían ser capaces de  escribir un texto correcto y bien 
estructurado de diferentes formas y géneros, adecuándolo al destinatario; explicar de manera 
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crítica su punto de vista sobre temas literarios y no literarios (véase  Programa para todos las 
lenguas LII, Objetivos de aprendizaje, 5. Tercer ciclo). 
 
Para evaluar sus destrezas escritas, los alumnos deben escribir un texto en el que propongan 
y desarrollen sus ideas, planteando argumentaciones y finalizándolos con una conclusión. 
Se proporcionará un texto introductorio para guiar la producción escrita del alumnado. En 
función de la tarea propuesta, esta producción escrita puede ser un ensayo, un artículo, una 
carta al director, etc.  
La evaluación se basa en los siguientes criterios: contenido, organización, corrección 
lingüística y estilo. 
 
Comprensión literaria: 
 
Al final del tercer ciclo, el estudiante debe ser capaz de demostrar una percepción y una 
comprensión profundas de la cultura de la lengua meta: sociedad, actualidad, 
contextualización de su literatura, y aspectos artísticos en general; demostrar conocimiento 
de textos literarios y no literarios de diferentes períodos, ubicarlos en su contexto histórico y 
cultural, y, en la medida de lo posible, valorándolos con una mirada crítica y distanciada. 
 
(Véase Programa para todas las lenguas L II, objetivos de aprendizaje, 6. Tercer ciclo). 
Habrá dos libros de lectura, uno en sexto y otro en séptimo. 

 
Para evaluar la comprensión de los libros leídos y su contexto cultural, los alumnos escribirán 
un ensayo, análisis o reseña. 
 
Modelo para el examen escrito 
 
Tiempo asignado: 3 horas. 
 
 

Primera parte: 
comprensión 
lectora 
 
 
 
 

un texto literario desconocido 
para el alumnado 
En total 750 palabras (+/-
10%) 
 
 
 
 
  

5-7 preguntas referidas a:  

• Comprensión de las ideas 

principales de párrafos o del 

texto completo 

• Relaciones entre los párrafos 

• Explicaciones/argumentaciones, 

etc. 

Segunda parte: 
producción escrita 
 

una tarea 

400 palabras (+/- 10 %) 
 
 

Esta tarea puede ser un ensayo, un 
artículo, una carta al director, etc. 
 

Tercera parte: 
comprensión 
literaria 
 
 

El alumno elige una tarea 
entre dos; estas tareas están 
relacionadas con las lecturas 
trabajadas en el aula 

 
600 palabras (+/- 10 %)      
 

Esta tarea puede ser un ensayo 
literario, un análisis de la obra, una 
reseña, etc. 

 
Tres partes independientes. Las tres partes del examen escrito se calificarán con los mismos 
puntos. 
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2. EXAMEN ORAL DEL BAC  

 
El examen oral evaluará la comprensión lectora y la producción e interacción orales del 
alumno. Las destrezas de comprensión oral se incluyen dentro de la interacción oral. 
Estas competencias incluyen los conocimientos culturales. 
Están en consonancia con el enfoque comunicativo y se basan en las competencias 
recogidas en el programa. 
El examen oral consta de dos partes: 
Parte 1: comprensión lectora 
Parte 2: interacción oral 
Las dos partes son independientes y se califican con los mismos puntos. 
 
 
Comprensión lectora: 
 
Los objetivos de aprendizaje recogen las destrezas lectoras al final del tercer ciclo. 
El alumno debe ser capaz de leer, comprender y analizar textos literarios y no literarios 
relativamente largos y complejos, apreciando las diferencias de estilo (véase Objetivos de 
aprendizaje, 2. Tercer ciclo). 
Se puede utilizar una variedad de textos literarios (fragmentos de una novela, fragmentos de 
un cuento, poemas, etc.) y textos no literarios (artículos de periódicos, artículos de revistas, 
reseñas, discursos, etc.). 
Debe haber una selección equilibrada entre los textos literarios y no literarios. 
Los textos literarios deben proceder únicamente de la literatura posterior al siglo XX  
Los textos no literarios deben ser actuales. 
Solo debe figurar junto al texto una pregunta escrita. El alumno debe resumir las ideas 
principales y realizar un análisis del texto de forma clara y bien estructurada. El alumno no 
debe exponer su punto de vista personal en esta parte. 
La presentación debe durar aproximadamente de 3 a 5 minutos. 
Después de la presentación, los examinadores le harán al alumno varias preguntas 
específicas relacionadas exclusivamente con el texto. 
 
Interacción oral 

 
Los objetivos de aprendizaje recogen las destrezas interactivas al final del tercer ciclo. 
El alumno debe ser capaz de participar con fluidez y reciprocidad en una conversación o 
diálogo, expresar sus ideas y opiniones de manera precisa, teniendo en cuenta las del 
interlocutor; expresarse sobre una amplia variedad de temas complejos; presentar una 
argumentación justificada y estructurada (véase Objetivos de aprendizaje, 3. + 4. Tercer ciclo). 
Esta parte se basa en una situación problemática relacionada con uno de los temas 
estudiados en los cursos sexto y séptimo. El punto de partida es un estímulo que puede 
aparecer de distintas formas: una caricatura, ilustraciones, un gráfico, una serie de imágenes, 
una breve cita, etc. y que el alumno no haya visto previamente. 
No hay una pregunta escrita para acompañar el estímulo, pero los examinadores plantean  
una pregunta inicial que suponga un reto para comenzar y desarrollar el diálogo. 
El alumno debería responder de manera espontánea y convincente, y debería ser capaz de 
mantener una discusión reflexiva e interactiva. 
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Asignatura principal L 2   
 
Modelo para el examen oral  
 
Tiempo de preparación: 20 minutos 
El alumno extrae un texto entre una variedad de textos literarios y no literarios que no conoce, 
estudia el texto y prepara la pregunta. 
Tiempo asignado para el examen oral: 20 minutos. 
Los dos examinadores participan activamente en el examen. 

 
 
 
Primera parte comprensión lectora  
           Extensión del texto:400 palabras         
+/- 10 % 

 

 

• La comprensión superficial y profunda del 
texto por parte del alumnado se evalúa 
mediante su presentación inicial basada en 
el texto y mediante una pregunta referida a 
las ideas principales. 
 

• Luego, los examinadores hacen preguntas 
específicas sobre detalles relevantes, etc. 
Los alumnos no han visto previamente esas 
preguntas. 

 

. 

 
Segunda parte: interacción oral  

 
• Las destrezas interactivas del alumnado se 
evalúan por su respuesta al estímulo 
propuesto. No hay una pregunta escrita para 
acompañar ese estímulo. 
 
• Los examinadores hacen una pregunta 
inicial  a modo de reto y  el alumnado 
debería implicarse a partir de ese momento 
en un diálogo. 

   
 

 

 

 
Las dos partes son independientes y se califican con la misma puntuación. 
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Anexo 1 

Calificación del examen escrito del BAC L II 

 

Criterios                                                    Puntuación máxima  40 

 
Primera parte  
Comprensión lectora  

 

• 40 puntos que se dividirán de modo 
equitativo entre todas las preguntas  

• Ponderación en el caso de que haya 
subpreguntas  

 

Puntuación máxima  40 
 

Segunda parte 
Producción escrita 

1. Contenido 

• Grado de consecución de la tarea  

• Coherencia /desarrollo de las ideas  
 

1-12 

2. Organización 

• Estructura (introducción- desarrollo– 
conclusión) 

• Cohesión entre oraciones y párrafos 

• Respeto a las convenciones de las 
tipologías textuales (relación entre las 
partes, destinatario, registro, etc.) 

1-12 

3. Corrección 

• Vocabulario 

• Ortografía 

• Morfología / Sintaxis 

1-12 

4. Estilo /Originalidad 

• Vocabulario y estructuras variadas  
• Amenidad, interés 

1-4 

Puntuación máxima 40 

 
Tercera parte: 
comprensión literaria 

1. Contenido 

• Grado de consecución de la tarea  

• Conocimiento de los contenidos (ideas 
principales, temas, personajes, relación 
entre las partes) 

20 

 2. Valoración personal 

• Punto de vista y valoración personal 

• Justificaciones relevantes 
 

10 

 3. Expresión  

• Uso adecuado de la lengua   

10 

 Puntuación total  
 

 

 
* respuesta personal: al final del tercer ciclo el alumno debería ser capaz de exponer su 
punto de vista personal. Esta reflexión se basa en su experiencia de lectura. 
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ANEXO 2 

 
Comentarios sobre la parrilla de calificación para los exámenes escritos de BAC 
 
La parrilla de calificación se elabora teniendo en cuenta el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER, 2001) y se utiliza para la evaluación de los exámenes 
BAC escritos en L II en el nivel C 1. 
 
 
PRIMERA PARTE: COMPRENSIÓN LECTORA  

 
La ponderación se lleva a cabo mediante la asignación de puntos. 
La corrección lingüística no se evalúa en esta parte. 
 
 
SEGUNDA PARTE: PRODUCCIÓN ESCRITA 
 
La parrilla de calificación tiene en cuenta cuatro criterios separados: contenido, 
organización, corrección y estilo. 
 
 
1. Contenido 
• grado de consecución de la tarea  
Este criterio tiene en cuenta hasta qué punto el alumno ha realizado por completo la tarea 
propuesta. 
• coherencia / desarrollo de pensamientos / ideas 
"Coherencia" en este contexto significa el desarrollo lógico de ideas. 
 
2. Organización 
Este criterio tiene en cuenta 
• estructura del texto (por ejemplo, principio-final del desarrollo) 
• cohesión entre oraciones y párrafos 
• convenciones propias de las tipologías textuales: destinatarios, relación entre las partes, 
etc. 
 
3. Corrección 
Este criterio evalúa el uso correcto del lenguaje (morfología y sintaxis, vocabulario y 
ortografía). 
 
4. Estilo 
Este criterio evalúa 
• la amplitud y variedad de vocabulario y estructuras 
• la amenidad y fluidez de la expresión 
 
 
TERCERA PARTE: COMPRENSIÓN LITERARIA  
 
La parrilla de calificación tiene en cuenta tres criterios distintos: contenido, valoración 
personal y expresión. 
 
1. Contenidos 
• grado de consecución de la tarea: 
Este criterio tiene en cuenta hasta qué punto el alumno ha realizado por completo la tarea 
propuesta. 
• conocimiento de los contenidos: 
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Una aproximación general a los temas principales, personajes principales y desarrollo de la 
trama, etc. 
 
2. Valoración personal 
El alumno es capaz de razonar y mostrar su propia percepción y su valoración personal del 
texto literario. 
 
3. Expresión: 
Este criterio evalúa el uso adecuado de la lengua (gramática, vocabulario, ortografía) en 
todas las tareas. 
 
La evaluación se basa en un sistema de 120 puntos. Se proporcionará una tabla de conversión 
para calificar. 
Se recomienda que esta parrilla de calificación se use para la evaluación de todos los 
ejercicios de producción escritos para que el alumnado se familiarice con los criterios de 
evaluación. 

 
Anexo 3 

Calificación del examen oral del BAC L II 

 

 Criterios 
 

Max. 100 
puntos 

 

 
Primera parte: 
comprensión lectora 
  
 
 

• presentación (comentarios sobre las ideas 
principales, estructura, respuesta adecuada 
a la pregunta planteada) 

 

• respuestas adecuadas a las preguntas 
específicas sobre el texto planteadas por 
los examinadores. 

50 

 
Segunda parte:  
interacción oral 
 
 

1. interacción: 

• fluidez y reciprocidad  

• eficacia comunicativa, espontaneidad 
de las respuestas  

  
2. lenguaje: 

• corrección léxica y gramatical  

• registro adecuado  
 

3. contenido: 

• grado de consecución de la tarea 

• argumentaciones justificadas y 
estructuradas, o ejemplos pertinentes 

50 
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Annex 4 

 

 

SAMPLE paper for the new Baccalaureate written L II exam 

(Ref. 2015-01-D-33-en-1 „Syllabus for all L II languages“) 
 

 

 

 

 

Length of the examination: 3 hours (180 minutes) 

 

 

 

 

Permitted Equipment: None 

 

 

 

 

Special remarks:   Answer all three parts 

 

 

Part 1. Reading Comprehension:  Answer all the questions 

 

Part 2. Written Production:  Answer the question 

 

Part 3. Understanding Literature:  Answer question 1 or question 2 

ENGLISH LANGUAGE II 

Main Course 
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Part 1 

Reading Comprehension  

40 marks 

 

£2m 'remote control' house run by mobile 
 

FAMILIES are queueing up to take part in 

trials of the first house in Britain to be 

operated entirely by a mobile telephone.  

Orange, the second largest mobile phone 

company in Europe, has spent £2 million 

transforming an old farmhouse in 

Hertfordshire into a "superhome" where 

making the coffee, mowing the lawn, buying 

the groceries and turning on the washing 

machine can all be done by remote control 

from a phone. 

From April 10th, a family will spend six 

weeks learning to live with the control 

phones and a host of gadgets dreamt up by some of the world's best-known manufacturers. 

Their progress, and that of other families who will follow them, will be monitored by teams at 

the universities of Surrey and Portsmouth.  

The designers had an imaginary family in mind when they drew up the plans for the house. 

David, the father, is a travel writer and broadcaster who works a lot from home, and Clare, his 

wife, is a reflexologist. The children - James, Melissa and Christopher - are aged 14, 7 and 10 

months respectively. The baby's cot is, naturally, fitted with noise and body temperature 

monitors and a camera in the room can send images of the child to screens around the home. 

Now the search is on for parents and children who fit the designers' profile as closely as 

possible. Orange hopes to find them from among its staff or customers and an initial request for 

volunteers has had an overwhelming response. The company says it has been inundated by 

would-be guinea pigs willing to help the scientists discover just how much automation real 

people enjoy in their lives. 

The house is powered partly by solar cells on the glass roof of the newly-built conservatory. 

Heating is supplied by a different sort of solar cell on the garage roof and the water used by the 

household for washing is recycled and used for flushing the lavatories. All this is established 

technology. What makes the Orange house different is that the phone can not only run the bath, 

it can set the temperature and depth - and it never overflows. After a day's work, the inhabitants 

can turn on the central heating or cooker. On their way home, they can open up the house 

remotely and turn on the lights. 

The household gadgets and systems can also be controlled by handheld computers. Giving 

verbal commands to "Wildfire", Orange's voice recognition system, can turn up the 

temperature, switch on the television, and turn off the lights. All these, according to Orange, 
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could be routine fixtures in millions of homes in a few years. 

As the house is developed, its central computer will log the groceries ordered on the internet 

and once the purchases have been delivered and stacked away, scanners in fridges, bins or 

cupboards will log the items as they are used up and add them to the household's list of things 

to re-order. The house is evolutionary, says Orange. Ultimately, the computer could offer 

recipes based on the fridge or cupboard contents and use data from health-monitoring 

equipment, which the house boasts in its small gym, to come up with tailored and nutritious 

eating plans. 

Tom Alexander, the Orange chief executive, sees endless possibilities. He said: "Your wirefree 

home network will be the platform for hundreds of consumer devices, all co-existing and 

communicating with your home and the outside world. A lot of people think technology is 

controlling them. We want to turn it on its head and say, 'you're in control and it's easy'. It can 

give them more time and more freedom." 

Sue Lambert, who is in control of the project, said the organisers were unsure of the outcome: 

"We do not know how people will want to control heating, lighting, security, cooking or 

whatever, if at all. It is about how people use the technology and whether it makes things easier 

or not. Does it bring people together or will they just disperse into their own rooms? Do people 

want that one remote control for life? This experiment is sociological as well as technological." 

 
(701 words) 

 
Mary Fagan, The Independent, 28 Jan 2011 
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Questions: 

Read the passage 2 million pound house and then answer the following questions using your 

own words as far as possible. 

1. Find the information concerning the project, needed to complete the grid below  

6 marks 

Country?  

Starting when?  

How long?  

Phone company?  

Type of people 

wanted? 

 

Purpose of the 

house? 

 

____/6 

2. What does the ‘it’ correspond to in each of these quotations? 

5 marks 

a) (line 31) ‘it has been 

inundated’………………………………………………………………………. 

b) (line 37) ‘it can set the temperature’?.................................................................... 

c) (line 38)‘it never 

overflows’…………………………………………………………………………

….. 

d) (line 57) ‘we want to turn it on its 

head’…………………………………………………………. 

e) (line 62) ‘It is about…’ 

……………………………………………………………………………………. 

____/5 

 

3. Are the following statements true (T) or false (F)? (1 mark) Justify your answer briefly.  

(1 mark per answer) 

10 marks 

a) There are not many volunteers to test the house.                  ___ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________ 

b) Orange would like to recruit some of their employees.         ___   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________ 
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c) All the devices invented by Orange are already operational.  ___ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

d) Sue Lambert is very positive about the project.                       ___ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

e) Users and gadgets are not equally important to her.                ___ 

 

____/10 

 

4. Why do you think the writer uses the word ‘evolutionary’ in line 50? Give examples 

from the text. 

4 marks 

___/4 

 

5. What is the relationship between the 2 paragraphs that are between lines 23 to 27, and 

29 to 32? 

4 marks 

___/4 

6. What is the overall purpose of this text?  Tick those which you think apply. (2 are 

correct) 

4 marks 

• To protest 

• To inform 

• To advise 

• To praise 

• To publicize 

___/4 

 

7. Which 4 of the following comments reflect Sue Lambert or Tom Alexander’s points of 

view about the project? Write the name of the person next to the comment.  One 

comment is not applicable to either of them. 

4 marks 

• In the future, all homes will have this technology  -   

• This project has unlimited potential –  

• It is about mastering technology rather than being mastered by it –  

• Is it uniting or dividing? - 

• There is a possibility that people will become less communicative –  

___/4 
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Part 2 

Written production 

40 marks 

 
 

The above photo is of a girl who turned around during a race to help her opponent who had 

fallen down. 

Write an article for your school newspaper commenting on the value of sport, using the above 

illustration as part of your answer.  

Make sure that your article is appropriate for its target audience. You should also include the 

following: 

• The benefits of sport for both individuals and communities 

• Sport is not just about winning 

 

Write 400 words (+/- 10%). 
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Part 3 

Understanding literature 

40 marks 

 

Write an essay of 600 words (+/- 10 %) on ONE of the following questions.  You should refer in 

detail to the set text in your answer and to at least one other text that you have studied.  

 

1. Harold Pinter, Betrayal – set text Betrayal (London, 1978). 

How do you think characters respond in different ways to the betrayals they face?  

Discuss with reference to the texts you have studied. 

 

 

OR 

 

 

2. Monica Ali, Uprooted – set text Brick Lane (London, 2003).  

 

Once uprooted, many characters feel that they do not belong anywhere.   

To what extent do you think this is true in the texts you have studied? 
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Annexe 4 
 

 

 

EXEMPLE pour la nouvelle structure de l’épreuve écrite du BAC 

(Réf. 2015-01-D-33-fr-1 « Programme pour toutes les langues Langues 2 ») 
 

 

 

 

Durée de l’examen : 3 heures (180 minutes) 

 

 

 

 

Matériel autorisé : Aucun 

 

 

 

 

Remarques particulières : Vous traiterez les trois parties 

 

 

Partie 1: Compréhension écrite : vous traiterez tous les exercices 

 

Partie 2: Production écrite : vous traiterez le sujet  

 

Partie 3: Compréhension littéraire : vous traiterez un sujet au choix 

 

FRANÇAIS LANGUE II 

Cours de base 
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Partie 1  

Compréhension écrite 

40 points 
 

 

 

 

"Je ne veux pas te tuer". Rylee Miller a des scrupules. Elle a 12 ans. En face d'elle, sa 

meilleure amie, Julianna Pettey, 12 ans aussi. Cette dernière fait moins de difficulté : "Je vais 

sûrement te tuer en premier. Peut-être que je vais te poignarder". 

Bienvenue dans le camp d'été thématique "Hunger Games", qui vient d'ouvrir ses portes 

en Floride. Surfant sur la popularité de la trilogie littéraire Hunger Games – vendue à des 

millions d'exemplaires et adaptée au cinéma –  une école de Largo a eu l'idée de proposer un 

camp de vacances reprenant la trame de la saga de Suzanne Collins. Ses livres dépeignent une 

société fictive dans laquelle des adolescents âgés de 12 à 18 ans s'entretuent jusqu'à ce qu'il ne 

reste qu'un survivant, érigé en héros national. Une vision contemporaine de Sa Majesté des 

mouches, de William Golding, ou de Battle Royale, le film japonais tiré du roman de Koshun 

Takami.  

Mais dans ce passage de la fiction à la réalité du jeu, certains enfants perdent leurs repères, 

comme le raconte une journaliste du Tempa Bay Times, qui a réalisé un reportage édifiant dans 

le camp.  Elle cite des dialogues pour le moins perturbants entre les 26 enfants participant à 

l'aventure : "Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Est-ce qu'on commence par se tuer ?" demande 

ingénument le petit Sidney, 14 ans. "Non ! pas de violence cette semaine", lui répond une 

monitrice. Une phrase qu'elle devra marteler tout au long de la journée, débordée par 

l'enthousiasme des gamins, obsédés par l'idée de s'entretuer. La violence attendra. A la fin de 

leur première semaine d'entraînement, les participants pourront enfin jouer à se tuer 

symboliquement dans le tournoi final. 

Mais face au manque évident de recul des enfants face à la violence à venir, les 

organisateurs, "déconcertés", ont décidé d'apporter quelques modifications de dernière minute 

au jeu. Pour s'éliminer, les enfants devront arracher les drapeaux noués à leur taille, et 

l'expression "prendre une vie" a remplacé le verbe "tuer". Peine perdue. Les activités du camp 

ont beau ressembler à celles de tout autre camp de vacances, la morbidité de la fiction est 

omniprésente. 

"Si je dois mourir, je préfère être tué par une flèche", lance le petit Joey à qui veut 

l'entendre. Ne me tuez pas avec une épée, je préfère encore me faire tirer dessus". Un peu plus 

loin, Frances, 10 ans, la plus jeune participante, met la touche finale à l'affiche qui annonce le 

tournoi final : "LOSING MEANS CERTAIN DEATH" ("Perdre revient à une mort certaine"). 

 

La révélation de l'existence du camp a suscité une levée de boucliers dans certains médias 

américains (Vanity Fair, Gawker, etc.). Le directeur du Hunger Games Camp, Ted Gillette, a 

aussitôt défendu le concept de son camp d'été, "qui utilise les livres, expurgés de leur violence, 

pour enseigner aux enfants le travail d'équipe et l'estime de soi, entre autres choses", rapporte 

le Hollywood Reporter. Il rappelle la variété des activités proposées (théâtre, arts, compétitions 

académiques et compétitions sportives en plein air). Les enfants, souligne-t-il, apprennent à 

travailler la terre et à fabriquer leurs propres arcs, mais ils tirent sur des cibles, et non les uns 

sur les autres, comme on le voit sur ce reportage du Tampa Bay Times. 
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Ce camp inspiré d'un film particulièrement violent propose-t-il des activités 

fondamentalement différentes des jeux que pratiquent naturellement les enfants, toujours 

prompts à jouer aux cowboys et aux indiens ? 

"Les enfants peuvent feindre la mort au cours de presque n'importe quel jeu, de nos jours, 

explique au Tampa Bay Times le psychothérapeute Simon Bosès. Mais lorsqu'on prend un 

moment pour discuter avec eux et qu'ils disent : 'Je vais te tuer', ils ne comprennent pas ce 

qu'ils disent. La mort, à cet âge, n'est pas quelque chose de final. C'est un retour à la case 

départ." 

Pour Susan Toler, psychanalyste spécialiste des enfants, en revanche, l'idée même de ce 

camp est "impensable". "Quand les enfants lisent des livres ou regardent des films, ils sont 

simples observateurs, à l'écart des tueries. Mais quand ils commencent à s'approprier le rôle 

et à l'incarner pleinement, ça devient plus proche. La violence devient alors nuisible". 

 

(708 mots) 

Le Monde – 13 août 2013, Big Browser (blog de journalistes du journal Le Monde) 
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Exercices : 

Lisez le texte puis traitez les exercices suivants : 

2 points 

1. Encadrez l’intrus.  

- campement  

- campanile 

- campeur 

- camping 

- décamper 

___/2 

 

2. Trouvez dans le texte les mots correspondant à ces termes ou définitions. 

8 points 

1.  Faire semblant : 

2.  Compétition :  

3.  Activité organisée selon des règles :  

4. Ce qui s’oppose à la réalité :  

5. Fonction au théâtre remplie par un acteur : 

6. Personnage exceptionnel :  

7. Ensemble d’événements imprévus, extraordinaires :  

8. Emotion intense :  

___/8 

 

3. Relevez les termes appartenant au champ lexical de la violence. 

6 points 

___/6 

 

4. Relevez au moins trois expressions et mots différents qui montrent le caractère 

déstabilisant de cette violence 

6 points 

a. pour les enfants :  

b. pour les adultes :  

___/6 

5. Les animateurs ont trouvé des moyens pour atténuer la violence de ce jeu : recopiez trois 

formules qui le montrent.  

6 points 

___/6 

 

6. Complétez l’affirmation suivante en reformulant trois passages significatifs du texte 

9 points 

Ce « camp » peut être considéré comme une bonne idée parce que… 

___/9 

 

7. Donnez à ce texte un titre qui rende compte de son contenu. 

3 points 

___/3 
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Partie 2 

Production écrite 

40 points 

 

 

 
 

Catherine BALET, Strangers in the light (Étrangers dans la lumière) n°3, Photographie 

extraite du catalogue Steidl, mars 2013 

 

 

Cette photographie fait partie d’un corpus de textes et de documents concernant la 

conversation. 

 

Vous rédigez un article destiné à un journal national. Votre article  comprendra, entre 

autres, 

 

• des arguments qui montrent que les outils numériques favorisent ou non la 

communication entre les personnes  

• votre point de vue personnel. 

Ecrivez  400 mots  (+/ - 10%) 
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Partie 3 

Compréhension d’une œuvre littéraire 

40 points 
 

 

 

Vous traiterez un des deux sujets suivants: vous écrirez un essai de 600 mots (+/- 10%). 

 

1. VOLTAIRE, Contes (Zadig, 1747, Le Monde comme il va, 1748, Memnon ou la sagesse 

humaine, 1748) 

 

Voltaire considérait les Contes comme des « bagatelles », c'est-à-dire comme un genre 

mineur.  

En quoi ces œuvres sont-elles pourtant représentatives de l’esprit des Lumières ?  

Vous donnerez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés des textes 

que vous avez lus.  

  

ou 

 

2. POMMERAT, Cendrillon, 2011 

 

Montrez qu’un des ressorts de la pièce repose sur l’inversion des rôles traditionnels du 

conte. Vous argumenterez en vous appuyant sur des exemples précis tirés de la lecture et 

de la représentation de l’œuvre de Pommerat.  
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Anhang 4 
 

 

 

BEISPIEL für das neue Prüfungsformat schriftliches Abitur 

(Ref. 2015-01-D-33-de-1 „Lehrplan für alle L II Sprachen“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfungsdauer : 3 Stunden (180 Minuten) 

 

 

 

 

Zulässige Hilfsmittel: keine 

 

 

 

 

Anweisungen:   Bearbeiten Sie alle drei Teile. 

 

 

Teil 1: Leseverständnis:  Bearbeiten Sie die Aufgaben 

 

Teil 2: Textproduktion:   Bearbeiten Sie die Aufgabe 

 

Teil 3: Literaturverständnis:  Bearbeiten Sie eine Aufgabe 
 

DEUTSCH - SPRACHE II 

Grundkurs 
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Teil  1 

Leseverständnis 

40 Punkte 

 

Generation Y 

Wir sind jung… und brauchen das Glück: Wie die Generation Y die Berufswelt verändert und 

warum alle von diesem Wandel profitieren. Von Kerstin Bund. 

 

Für manche Personalchefs sind wir ein Albtraum: Sie halten uns für verwöhnt, selbstverliebt 

und größenwahnsinnig. Es heißt, wir seien schlecht darin, uns zu hinterfragen, aber groß darin, 

uns selbst zu überschätzen. Wir könnten nichts so richtig (außer schneller simsen als die Alten). 

Schon in der Schule hätten wir für mäßige Leistungen viel zu gute Noten bekommen und für 

alles andere eine Urkunde (auch wenn wir beim Fußballturnier nur auf der Ersatzbank saßen). 5 

Wir, das ist meine Generation. Man nennt uns Generation Y, weil wir nach der Generation X 

geboren sind, also zwischen 1980 und 1995, und Y im Englischen ausgesprochen wird wie why, 

"warum" (da wir alles hinterfragen). Während wir gerade massenhaft auf den Arbeitsmarkt 

strömen, fragen sich Chefs und Personalberater, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben. 

Manche halten uns für Freizeitoptimierer, die, anstatt an ihrer Karriere zu arbeiten, lieber 10 

pünktlich Feierabend machten oder sich gleich ins Sabbatical verabschiedeten. 

Aber sind wir wirklich die "Generation Weichei", als die uns manche Medien verspotten? Ich 

persönlich nehme meine Generation ganz anders wahr. Wir sind nicht faul. Wir wollen arbeiten. 

Nur anders. Mehr im Einklang mit unseren Bedürfnissen. Wir lassen uns im Job nicht 

versklaven, doch wenn wir von einer Sache überzeugt sind (und der Kaffeeautomat nicht 15 

streikt), geben wir alles. Wir suchen Sinn, Selbstverwirklichung und fordern Zeit für Familie 

und Freunde. 

Was wir verlangen, kommt einem gewaltigen Umbruch gleich: Wir fordern eine neue 

Berufswelt. In der alten herrscht vor allem Frust: Jeder vierte Beschäftigte in Deutschland hat 

innerlich gekündigt, 61 Prozent machen Dienst nach Vorschrift, wie aus dem "Engagement 20 

Index" des Beratungsunternehmens Gallup hervorgeht. In vielen Unternehmen gelten noch 

immer starre Arbeitszeiten und Präsenzpflichten. Statt Vertrauensarbeitszeit herrscht das Diktat 

der Stempeluhr. Feedback gibt es, wenn überhaupt, nur einmal im Jahr – beim obligatorischen 

Mitarbeitergespräch.(...) 

Meine Generation will das ändern. Und die Älteren können uns dankbar sein, denn auch sie 25 

wollen anders arbeiten. Auch sie wünschen sich mehr Flexibilität und mehr Freiräume, wie 

Studien belegen, auch sie sehnen sich nach regelmäßigem Feedback und einer klaren 

Perspektive. Meine Generation kämpft also nicht nur für sich, sie kämpft für eine Kultur, die 

allen nützt. 

http://www.zeit.de/suche/index?q=generation+y+karriere&from=&to=
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014-02/interview-kpmg-personalmanager-fachkraefte-wirtschaftspruefer
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/work-life-balance-generation-weichei-12002680.html
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2013-11/gastbeitrag-arbeitswelt-zukunft-innovationen
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2013-11/gastbeitrag-arbeitswelt-zukunft-innovationen
http://www.gallup.com/strategicconsulting/158162/gallup-engagement-index.aspx
http://www.gallup.com/strategicconsulting/158162/gallup-engagement-index.aspx
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Was uns von älteren Arbeitnehmern unterscheidet, ist, dass wir einen Trumpf in der Hand 30 

halten, der unseren Eltern und Großeltern vorenthalten war. Es ist der Trumpf der Demografie, 

die Macht der Knappheit in einem Land, dem allmählich die Fachkräfte ausgehen. In einigen 

Branchen ist der Mangel heute schon sichtbar, der deutschen Wirtschaft fehlen Ingenieure, 

Computerspezialisten, Physiker. Doch nicht nur Arbeitnehmer mit Uni-Abschluss sind knapp. 

Dringend gebraucht werden auch Menschen mit bestimmten Berufsausbildungen:  35 

______________Z__________Bis 2030 fehlen der deutschen Wirtschaft laut den Forschern 

der Prognos AG rund fünf Millionen Arbeitskräfte – und zwar in nahezu allen Branchen, bei 

Akademikern, Facharbeitern und Ungelernten. Bislang kamen Veränderungen in Unternehmen 

meist von oben, wir können nun erstmals von unten Druck machen. Denn meine Generation 

profitiert von ihrer geringen Zahl. 40 

Was also erwarten junge Beschäftigte von der Arbeitswelt? 

______________A_____________Mit den alten Insignien der Macht können wir wenig 

anfangen. Harte Anreize wie Gehalt, Boni und Aktienpakete treiben uns weniger an als die 

Aussicht auf eine Arbeit, die Freude macht und einen Sinn stiftet. Sinn zählt für uns mehr als 

Status. Glück schlägt Geld. (...) 45 

Was hingegen Glück stiftet, kostet nicht einmal Geld: Herr über die eigene Zeit sein. 

Selbstbestimmung ist das Statussymbol meiner Generation. (...) 

Elternzeit, Sabbaticals, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice: Wir sind anspruchsvolle 

Beschäftigte, die alles möchten und am liebsten alles auf einmal: _________B _________  

Doch meine Generation fordert nicht nur viel von ihren Arbeitgebern, wir haben auch selbst 50 

einiges zu bieten: _____________C___________Nie hat eine Altersgruppe, prozentual 

gesehen, häufiger Abitur gemacht, häufiger studiert, häufiger im Ausland gelebt. 

Wir sind in einer Welt aufgewachsen, in der alles ständig im Umbruch ist. Seit dem 11. 

September 2001 kennen wir nichts anderes als Krise: ____________D_________Das 

Krisengefühl, das uns begleitet, hat die Unsicherheit zu unserem Lebensgefühl erhoben. In 55 

unserer Welt ist alles möglich, aber nichts ist von Dauer. Aus Lebenspartnern wurden 

Lebensabschnittsgefährten. Aus dem Geburtsort wurde die Wahlheimat. _____E ________ Die 

immerwährende Unsicherheit zwingt uns zu ständigen Anpassungen. Sie sorgt dafür, dass wir 

Neuem gegenüber aufgeschlossen bleiben. (...) 

 60 

(770 Wörter) 

Quelle: Zeit Online März 2014 

 

http://www.zeit.de/schlagworte/themen/sabbatical/index
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014-02/quiz-arbeit-home-office
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Aufgaben: 

Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Aufgabenstellungen. 

I. Wortverstehen 

5 Punkte 

Welche Erklärung passt im Kontext des obigen Textes am besten? Bitte kreuzen Sie an. Nur 

eine Antwort ist richtig. 

 

1. „sich überschätzen“ (Z. 4) bedeutet 

 man glaubt, dass man nicht sehr viel kann 

 man hat ein zutreffendes Bild von sich selbst 

 man glaubt, dass man mehr kann, als es tatsächlich der Fall ist 

___/1 

2. ein Weichei (Z. 13) 

 eine Person, die verspottet wird 

 eine Person, die nicht hart arbeiten möchte 

 eine Person, die sich nicht durchsetzen kann  

___/1 

3. der Umbruch (Z. 18) 

 Gewalt 

 Veränderung 

 Chaos 

___/1 

4. Vertrauensarbeitszeit (Z. 22) 

 Die Arbeitszeit wird nicht kontrolliert 

 Es wird viel Zeit investiert, um Vertrauen aufzubauen 

 Alle kennen ihre Arbeitszeiten 

___/1 

5. der Freiraum (Z. 25) 

 die Möglichkeit zu tun, was man möchte 

 arbeiten im Freien 

ein Raum ohne Möbel 

___/1 

 

___/5 Punkte 

 

 

II. Richtig oder falsch? 

10 Punkte 

Die Antworten befinden sich in den Zeilen 1-27. 

Sind die folgenden Sätze richtig oder falsch? Bitte begründen Sie Ihre Entscheidung mit 

einem Zitat aus dem Text. 

  Punkte 

Beispiel:  

Die Autorin gehört selbst zur Generation Y. Richtig 

 1/1 

Zitat: Wir, das ist meine Generation. Man nennt uns Generation Y. (Z. 7)   1/1 

 

1. Zur „Generation Y“ gehören Menschen, die zwischen 1980 und 1995 geboren 

wurden. ___________ 

  

___/1 
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Zitat: __________________________________________________________  ___/1 

2. Arbeitgeber haben ein positives Bild der Generation Y. ___________  ___/1 

Zitat: __________________________________________________________  ___/1 

3. Die Generation Y hat keine Lust, zu arbeiten. ___________  ___/1 

Zitat: __________________________________________________________  ___/1 

4.  Ältere Arbeitnehmer haben die gleichen Ziele wie die Arbeitnehmer der 

Generation Y. ___________ 

 ___/1 

Zitat: __________________________________________________________  ___/1 

5. Die Generation Y ist bereit, zwischen Beruf und Familie zu wählen.  ___/1 

Zitat: __________________________________________________________  ___/1 

___/10 Punkte 

 

 

III. Überschriften zuordnen 

5 Punkte 

Diese Überschriften beziehen sich auf Z. 1-27. 

Wählen Sie aus den folgenden Sätzen diejenigen aus, die sich am besten als Überschriften für 

die Abschnitte in Zeilen 1 bis 27 im obigen Textteil eignen. Ordnen Sie jedem Abschnitt nur 

eine Überschrift zu. Drei Überschriften lassen sich nicht zuordnen. 

 

Überschrift Zeile von - bis 

Die Vorzüge der Stempeluhr  

Bisherige Arbeitsbedingungen schüren Frust  

Generation Y hat verzerrte Selbstwahrnehmung  

Generation Y steht allein da  

Alle haben etwas davon  

Anders arbeiten, nicht schlechter  

Generation Y trifft jetzt auf den Arbeitsmarkt  

Personalchefs danken ab.  

 

___/5 Punkte 

 

IV. Sätze einfügen 

15 Punkte 

In den Zeilen 28-54 fehlen fünf Sätze. Bitte wählen Sie aus der Tabelle die fünf passenden 

Sätze aus und tragen Sie den passenden Buchstaben ein. 

 

Beispiel: 

Satz Textstelle 

Klempner, Lokführer, Altenpfleger. Z 

 

Satz Textstelle 

Wir sind die am besten ausgebildete, die internationalste und 

vielsprachigste Generation, die jemals die Arbeitswelt betreten hat. 

 

Beruf plus Freude plus Sinn. Karriere und Familie – und zwar für beide 

Partner. 

 

Afghanistankrise, Irakkrise, Klimakrise, Wirtschaftskrise, Bildungskrise, 

Finanzkrise, Euro-Krise. 
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Die Jungs und Mädels, die da momentan in die Wirtschaft drängen, setzen 

den Unternehmen arg zu. 

 

Und den Job auf Lebenszeit gibt es ebenso wenig wie die sichere Rente.  

Jedenfalls keinen Dienstwagen mit Vollausstattung, keinen 

Privatparkplatz in der Firmengarage und auch kein aufgeglastes Eckbüro 

mit Ausblick. 

 

Ein Job in New York - vor zehn Jahren hätten die Mitarbeiter sich darum 

gerissen. 

 

 

___/15 Punkte 

 

V. Welche Antwort ist richtig? 

5 Punkte 

Diese Fragen beziehen sich auf Z. 28-54. 

Kennzeichnen Sie die richtige Antwort. Nur eine Antwort ist richtig.  

 

1. Welche Druckmittel hat die Generation Y gegenüber den Arbeitgebern? 

 Sie drohen, deren Rente nicht zu zahlen. 

 Sie wissen, dass ein Mangel an Arbeitskräften herrscht  

 Sie sind Experten für ihre nationalen Märkte. 

 Sie interessieren sich besonders für Berufe, die gebraucht werden. 

 

2. Veränderungen in der Arbeitswelt gab es auch schon früher. Wodurch unterscheidet sich 

die Veränderung, die Generation Y fordert, von früheren? 

 Die Generation Y sind alles Akademiker. 

 Die Generation Y fordert Veränderungen von oben. 

 Die Generation Y fordert Veränderungen von unten. 

 Generation Y fordert offener Veränderungen. 

 

3. Was ist der Generation Y wichtig? 

 Dienstwagen und Firmenparkplatz. 

 Zusatzzahlungen. 

 Die Aussicht auf Arbeit. 

 Herr über die eigene Zeit zu sein. 

 

4.Worauf kann die Generation Y verzichten? 

 Auf eine Arbeit, die sinnvoll ist. 

 Auf eine gute Beziehung. 

 Auf Flexibilität. 

 Auf ein sehr hohes Gehalt. 

 

5. Welche Folgen hat das Krisengefühl? 

 Die Generation Y ist gewöhnt an ständigen Wandel. 

 Mehr als andere Generationen sucht die Generation Y die Sicherheit. 

 Die Generation Y ist leicht überrascht. 

 Die Generation fürchtet den Wandel. 

___/5 
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Teil 2 

Textproduktion 

40 Punkte 

 

Fleischkonsum der Deutschen 

 

Die obige Grafik zeigt wie hoch der Fleischkonsum der Deutschen pro Jahr ist. Insgesamt fast 

60 Kilogramm verspeist demnach jeder Deutsche pro Jahr. Laut Daten des statistischen 

Bundesamtes ist die Anzahl der geschlachteten Tiere zwar rückläufig (Etwa 10 % von 2000 bis 

2010), aber die Pro Kopf Menge des verzehrten Fleisches ist immer noch sehr hoch. Die 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung beispielsweise empfiehlt einen Fleischkonsum, der im 

Jahr zwischen 15 und 30 Kilogramm liegt. 

Quellen: Statistisches Bundesamt (2008), Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2015)  

 

Vegetarier zu sein ist „in“ – gleichzeitig wird in Deutschland immer noch sehr viel Fleisch 

gegessen. Bitte schreiben Sie einen Blog.  

 

Ihr Text sollte auch folgendes enthalten: 

• Argumente für und gegen den Fleischkonsum 

• Ihre persönliche Haltung 

 

Schreiben Sie 400 Wörter (+/- 10%). 
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Teil 3 

Literarische Erörterung 

40 Punkte 
  

Bitte bearbeiten Sie eines der beiden Themen ausführlich und gegliedert.  

Schreiben Sie 600 Wörter (+/- 10%). 

 

1. Franz Kafka, Die Verwandlung 

 

„Familie ist ein ganz eigenes Universum. Zuerst einmal ist sie ein sozialer Raum. Ist dieser 

einigermaßen intakt, kann jeder in ihr, ob Kind oder Erwachsener, sich angemessen 

entwickeln und wachsen.“ (www.tagesspiegel.de/Patricia Wolf: Was ist Familie heute? 

2010) 

Nehmen Sie begründet Stellung und beziehen Sie sich auch auf Franz Kafkas Text Die 

Verwandlung. 

 

oder 

 

2. Urs Widmer, Top Dogs 

 

Welche Rolle spielt beruflicher Erfolg? Legen Sie Ihre Meinung begründet dar und 

beziehen Sie sich dabei auch auf die Figuren in Urs Widmers Theaterstück Top Dogs. 

 

 

 

 
 
 

http://www.tagesspiegel.de/Patricia


 

54/62 

Annex 5 
 
 
Beispiel für einen literarischen Text (Teil 1: Leseverständnis) 
 
 
Der folgende Text ist der Anfang des Romans Nullzeit von Juli Zeh (2012): 
 
Wir sprachen über Windrichtung und Wellengang und spekulierten, wie der November 
verlaufen würde. Auch auf der Insel gab es Jahreszeiten, man musste nur genauer 
hinschauen. Tagsüber sank die Temperatur selten unter zwanzig Grad. Danach kam die 
wirtschaftliche Situation an die Reihe. Bernie, der Schotte, plädierte für eine geregelte 
Insolvenz der Griechen. Laura kam aus der Schweiz und fand, dass man kleine Länder 5 
unterstützen sollte. Ich interessierte mich nicht für Politik. Um den ganzen Tag Nachrichten im 
Internet zu lesen, hätte ich nicht auswandern müssen. Laura und Bernie einigten sich darauf, 
dass Deutschland die neue Wirtschaftspolizei Europas sei - stark, aber unbeliebt. 
Erwartungsvoll blickten sie mich an. Im Ausland ist jeder Deutsche Angela Merkels 
Pressesprecher. 10 
 Ich sagte: „Für uns ist die Krise doch längst vorbei.“ 
 Die Deutschen und Briten fuhren wieder in Urlaub. Es ging uns besser, manchen sogar 
gut. 
 Unsere Pappschilder trugen wir unter den Arm geklemmt. Auf dem Schild von Bernie 
stand EVANS FAMILY und NORRIS FAMILY. Bei Laura stand, ANNETTE, FRANK, BASTI 15 
und SUSANNE. Ich hatte an diesem Tag nur zwei Namen dabei: THEODOR HAST und 
JOLANTHE AUGUSTA SOPHIE VON DER PAHLEN. Die beiden Namensbestandteile hatten 
kaum auf das Schild gepasst. Die Schilder mussten so klein sein, dass wir sie jederzeit unter 
den Jacken verschwinden lassen konnten. Ein Inselgesetz zum Schutz der Taxifahrer verbot 
uns die Abholung von Kunden am Flughafen. Erwischte man uns dabei, zahlten wir 20 
dreihundert Euro Strafe. Vor den Glastüren der Ankunftshalle standen die Taxifahrer und 
behielten uns im Auge. Ihretwegen pflegten wir unsere verdutzten Kunden wie alte Freunde in 
die Arme zu schließen. Die Anzeigetafel über unseren Köpfen sprang um. 20 minutes delayed. 
Bernie hob fragend die Augenbrauen. Wir nickten. 
 „With much milk“, sagte ich. 25 
 „Lots of“, sagte Laura. 
 Seit Jahren versuchte Laura, mir Englisch beizubringen. Dabei hatte ich nicht einmal 
richtig Spanisch gelernt. Bernie war mein schlechtes Englisch egal, solange er mich verstand. 
Er schob die Hände in die Taschen seiner Shorts und schlenderte zum Kaffeestand. Mit Fünf-
Tage-Bart und Wiegeschritt sah er immer aus, als befände er sich an Deck eines Schiffs. 30 
 Wir hatten den Kaffee ausgetrunken, als die ersten Passagiere durch die Absperrung 
kamen. Bernie wurde von einer Familie umringt. Fünf Personen. Das lohnte sich. Ich hielt 
Ausschau nach einer eleganten älteren Dame in Begleitung eines weißhaarigen Mannes, der 
einen Gepäckwagen mit einem Berg farblich aufeinander abgestimmter Koffer schieben 
würde. Anders konnte ich mir einen Theodor und Jolante nicht vorstellen. Wir hatten 35 
Exklusivbetreuung vereinbart und uns auf eine Summe geeinigt, die nur zahlen konnte, wer 
einen großen Teil des Lebens bereits hinter sich hatte. 
 Es war immer spannend, neue Kunden am Flughafen abzuholen. Man wusste nie, wer 
auf die Idee kam, das Tauchen auszuprobieren.  
 

 (439 Wörter) 
 
Aufgabe: Wie werden die Personen und der Ort der Handlung in diesem Textausschnitt 
eingeführt und was erwartet der Leser nach diesem Anfang? 
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Exemple pour un texte littéraire (1ère partie : Compréhension de lecture) 
 
Thème : Exils 

Philippe CLAUDEL, La Petite Fille de Monsieur Linh (2005) - incipit
C’est un vieil homme assis à l’arrière d’un bateau. Il serre dans ses bras une valise 
légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme 
Monsieur Linh. Il est seul à savoir qu’il s’appelle ainsi car tous ceux qui le savaient sont 
morts autour de lui. 
Debout à la poupe du bateau, il voit s’éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de 5 
ses morts, tandis que dans ses bras l’enfant dort. Le pays s’éloigne, devient infiniment 
petit, et Monsieur Linh le regarde disparaître à l’horizon, pendant des heures, malgré 
le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette. […] Une sangle entoure [sa] 
valise afin qu’elle ne puisse pas s’ouvrir, comme si à l’intérieur se trouvaient des biens 
précieux. En vérité, elle ne contient que des vêtements usagés, une photographie que 10 
la lumière du soleil a presque entièrement effacée, et un sac de toile dans lequel le 
vieil homme a glissé une poignée de terre. C’est là tout ce qu’il a pu emporter. Et 
l’enfant bien sûr. L’enfant est sage. C’est une fille. Elle avait six semaines lorsque 
Monsieur Linh est monté à bord avec un nombre infini d’autres gens semblables à lui, 
des hommes et des femmes qui ont tout perdu, que l’on a regroupés à la hâte et qui 15 
se sont laissé faire.  
Six semaines. C’est le temps que dure le voyage. Si bien que le temps que le bateau 
arrive à destination, la petite fille a déjà doublé le temps de sa vie. Quant au vieil 
homme, il a l’impression d’avoir vieilli d’un siècle. […] 
Enfin, un jour de novembre, le bateau parvient à sa destination, mais le vieil homme 20 
ne veut pas en descendre. Quitter le bateau, c’est quitter vraiment ce qui le rattache 
encore à sa terre. Deux femmes alors le mènent avec des gestes doux vers le quai, 
comme s’il était malade. Il fait très froid. Le ciel est couvert. Monsieur Linh respire 
l’odeur du pays nouveau. Il ne sent rien. Il n’y a aucune odeur. Il serre l’enfant plus 
encore contre lui, chante la chanson à son oreille. En vérité, c’est aussi pour lui-même 25 
qu’il la chante, pour entendre sa propre voix et la musique de sa langue. 
Monsieur Linh et l’enfant ne sont pas seuls sur le quai. Ils sont des centaines comme 
eux. Vieux et jeunes, attendant docilement, leurs maigres effets à leurs côtés, 
attendant sous un froid tel qu’ils n’en ont jamais connu qu’on leur dise où aller. Aucun 
ne se parle. 30 

(420 mots) 
 
 
Question : Changer de pays est-il toujours synonyme de difficultés ? 
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 Example for a literary text (Part 1: Reading Comprehension) 
 
 
The Reluctant Fundamentalist  pgs 85-86 by Mohsin Hamid (2007) 
 
The character in this extract has just returned to the USA, after being in Pakistan, the 
country of his birth. 
For despite my mother's request, and my knowledge of the difficulties it could well 
present me at immigration, I had not shaved my two-week-old beard.  It was, 
perhaps, a form of protest on my part, a symbol of my identity, or perhaps I sought to 5 
remind myself of the reality I had just left behind; I do not now recall my precise 
motivations.  I know only that I did not wish to blend in with the army of clean-shaven 
youngsters who were my co-workers, and that inside me, for multiple reasons, I was 
deeply angry. 
 
It is remarkable, given its physical insignificance - it is only a hairstyle, after all - the 10 
impact a beard worn by a man of my complexion has on your fellow countrymen.  
More than once, traveling on the subway - where I had always had the feeling of 
seamlessly blending in - I was subjected to verbal abuse by complete strangers, and 
at Underwood Samson* I seemed to become overnight a subject of whispers and 
stares.  Wainwright tried to offer me some friendly advice.  "Look man," he said, "I 15 
don't know what's up with the beard, but I don't think it's making you Mister Popular 
around here."  "They are common where I come from," I told him.  "Kentucky Fried 
Chicken is common where I come from," he replied, "but I don't smear it all over my 
face.  You need to be careful.  This whole corporate friendly facade only goes so 
deep.  Believe me." 20 
 
I appreciated my friend's concern, but I did not take his suggestion.  Despite the 
layoffs, the utilization rate at our firm remained low in January, and I sat at my desk 
with little to do.  I spent this time online, reading about the ongoing deterioration of 
affairs between India and Pakistan, the assessment by experts of the military balance 
in the region and likely scenarios for battle, and the negative impact the standoff was 25 
already beginning to have on the economies of both nations.  I wondered how it was 
that America was able to wreak such havoc in the world - orchestrating an entire war 
in Afghanistan, say, and legitimizing through its actions the invasion of weaker states 
by more powerful ones, which India was now proposing to do to Pakistan - with so 
few apparent consequences at home. 30 
 
 

(387 words) 
              *Underwood Samson - the name of the company where the narrator works 
 
Question: The character says in line 7,  "I was deeply angry." What makes him 
angry, and how does the writer show this to you, the reader? 
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Beispiel für einen nichtliterarischen Text (Teil 1: Leseverständnis) 
 
 
Der Staat ist nicht für jeden Pipikram zuständig 
Harald Martenstein, Der Tagesspiegel, 18.01.2015 
 
Die Schule ist mit ihrer Hauptaufgabe gut ausgelastet. Sie kann nicht zur Universal-
Reparaturwerkstatt für Versäumnisse des Elternhauses und gesellschaftliche 
Fehlentwicklungen werden. 
 
Eine Schülerin hat mit einem Tweet eine bildungspolitische Debatte ausgelöst. Naina aus Köln, 
17, schreibt auf Twitter: „Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder 5 
Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtsanalyse schreiben. In vier Sprachen.“ Mehr als 
20000 Menschen mochten das, sogar die Bildungsministerin Johanna Wanka antwortete. Ob 
Naina in der Schule wirklich so eine polyglotte Granate ist, wie sie behauptet? Ich gestehe, 
dass mich Nainas Wort „Gedichtsanalyse“ ein bisschen misstrauisch gemacht hat – nennt man 
so was nicht eher „Interpretation“? 10 
 
Es gab, neben Zustimmung, auch viel Kritik. 
 
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz schrieb: „Vier Sprachen, Hut ab – mit diesem 
Intellekt ist man doch sicher in der Lage, sich die nötigen Informationen selbst zu beschaffen.“ 
Ich mochte diese Antwort. Noch lieber mochte ich allerdings die Twitter-Antwort von „Hermione 
Rescue“: „Schade, dass an Gymnasien nicht gelehrt wird, dass man auf Rolltreppen rechts 15 
steht und an Bahnsteigen erst aussteigen lässt.“ 
 
Ja, ein paar Sachen müssen wohl auch die Eltern den Kindern beibringen. Die Schule hat vor 
allem zwei Aufgaben – erstens lehrt sie das Lernen und vermittelt eine Arbeitshaltung. Den 
konkreten Schulstoff hat man, sofern man ihn nicht ständig anwenden muss, nach ein paar 
Jahren meistens vergessen, vor allem in Mathe. Aber wie man sich in ein fremdes Fachgebiet 20 
einarbeitet, das behält man, im Idealfall. Zweitens muss die Schule natürlich Allgemeinwissen 
vermitteln, das, was man braucht, um Gegenwart und Vergangenheit zu verstehen. 
 
Jeder ist für sich selbst verantwortlich. 
Daneben ist an der Schule immer nützlicher Alltagskram unterrichtet worden, halbvergessene 
Fächer wie „Hauswirtschaftslehre“ und „Handarbeit“ erzählen davon. Insofern, Naina, haben 25 
Sie nicht ganz Unrecht. Wir dürfen die Schule mit diesem Zeug aber nicht überfordern. Es ist 
nicht der Job der Lehrer, Sie fit zu machen für den Alltag. Die Lehrer machen Sie vor allem fit 
für einen Beruf. Die Schule ist mit ihrer Hauptaufgabe, Bildung, gut ausgelastet. Wir können 
sie nicht zur Universal-Reparaturwerkstatt für Versäumnisse des Elternhauses und 
gesellschaftliche Fehlentwicklungen ausbauen. 30 
 
Und der Staat ist nicht für jeden Pipikram zuständig, zum Beispiel dafür, jungen Bürgern zu 
erklären, wie man eine Wohnung mietet. Wir sind für unser Leben selbst verantwortlich, 
zumindest ein bisschen, meinen Sie nicht, Naina? Wenn Sie, als intelligenter Mensch, mit dem 
Alltag überfordert sind, dann müssen Sie an sich arbeiten. Vielleicht scheitern Sie, bei diesem 
und jenem. Dann sind Sie – eine politisch unkorrekte Formulierung, ich weiß – selber schuld. 35 
Dies wäre übrigens mein Vorschlag für das nächste „Unwort des Jahres“: Eigenverantwortung. 
                    (400 Wörter) 
 
 
Aufgabe: Fassen Sie die Kernaussagen des Textes zusammen und beziehen Sie Stellung 
zur Rolle der Schule in der Gesellschaft. 
 

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/praktischer-schulstoff-bildung-ist-die-halbe-miete/11242556.html
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/nach-wirbel-um-schulkritik-schuelerin-naina-hoert-auf-zu-twittern/11241506.html
https://twitter.com/nainablabla
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/lehrstoff-lyrik-statt-miete/11236400.html
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Exemple pour un texte non littéraire (1ère Partie : Compréhension de lecture) 

 

La merveilleuse alchimie de l’amitié », L’Express, article publié le 20.04.2000 

« Pour moi, c’est ravir au monde le soleil que d’ôter de la vie l’amitié », a dit Cicéron. Alors, il fait 

beau sur la France. Chaud même, radieux. Les Français, que l’Ifop a interrogés pour L’Express sont 

quasi unanimes : 96 % d’entre eux estiment que l’amitié est importante pour leur plaisir et leur 

équilibre personnel, et la moitié d’entre eux la jugent indispensable. […] On n’a pas toujours un 

emploi, un amour, un abri. On a toujours un ami. 5 

Vertu chez Aristote, « convenances des volontés », selon Montaigne, passion de l’âme pour 

Descartes, « accord inaltérable » dans l’esprit d’Alain, « art » aux yeux de Cocteau, l’amitié est sans 

doute le sentiment qui aura, au fil des siècles, levé le moins de soupçons. Seuls les moralistes du 

XVIIIe [siècle] y auront vu, avec La Rochefoucauld, « un ménagement réciproque d’intérêts » ou « un 

mélange d’amour de soi et de pitié », selon l’expression de Schopenhauer. Le plébiscite 10 

d’aujourd’hui n’est pas surprenant. Rien n’a changé, et pourtant tout a changé.  

Une enquête de l’Insee sur la sociabilité montrait récemment que les Français voyaient assez peu 

leurs amis, faute de temps. L’hiver, on se terre chez soi, hors des heures de travail. On se planque 

devant la télé, on s’arrime à sa famille, valeur refuge d’autant plus précieuse qu’elle est friable et 

rétrécit. On attend le printemps pour sortir. Le pic de la vie conviviale est atteint en juin et en août. 15 

Au fond, pas besoin de se voir. L’essentiel est de savoir que, quelque part, quelqu’un est prêt à 

vous épauler. Peu de personnes interrogées par l’Ifop considèrent que l’amitié consiste d’abord à 

faire des choses ensemble (17 %), fût-ce la fête (7 %). Les amis ne sont pas là non plus pour servir 

de psy ou d’égouttoir à confidences (17 %). Pour 6 Français sur 10, l’amitié, aujourd’hui, c’est 

d’abord s’entraider. 20 

Plus qu’autrefois, les Français souffrent de solitude, leurs racines sont atomisées, et ils ont du mal 

à construire leur propre famille. Du coup, l’amitié prend une nouvelle importance, plus 

structurante, vitale. En un temps où chacun veut croire qu’il est l’artisan et le maître de sa vie, les 

amis — la deuxième famille, celle qu’on se choisit — jouent un rôle fondateur. En les élisant, on 

choisit des valeurs, une culture, un code moral, une géographie affective, parfois un mode de vie, 25 

un sport, une cause, un clan : on affine sa personnalité. Comment se fait-on des amis aujourd’hui, 

comment les cultive-t-on ? Comment naît, prospère, ou meurt, ce sentiment si doux et si 

puissant ?                                                                            

           (411 mots) 

Par Jacqueline REMY et Maud AIGRAIN, Laurent BIGOT, et Anne Ciolkovitch, Anne-Sophie GALLIANO, 
Marie HURET et Sophie MARIAGE, article publié le 20/04/2000 
http://www.lexpress.fr/informations/la-merveilleuse-alchimie-de-l-amitie_637565.html, consulté le 19-
01-2015 
 

Question : Quelle place l’amitié occupe-t-elle dans la société française du XXIe siècle ? 

 
 
 

http://www.lexpress.fr/informations/la-merveilleuse-alchimie-de-l-amitie_637565.html
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Example for a non-literary text (Part 1: Reading Comprehension) 
 
Topic: Technology 

Cyberattack on Gamers 

 

Disrupted PlayStation and Xbox networks frustrated gamers much of Friday, one day after 

going down on one of the busiest gaming days of the year.  Neither Sony nor Microsoft, 

which own PlayStation and Xbox respectively, have had much to say about the outages that 

have kept millions of its gamers from playing one another online, but there were signs Friday 

evening that it may soon be resolved. 5 

At 2.16 a.m. Friday, Microsoft's verified @XboxSupport account tweeted, "Some Xbox One 

users may currently be experiencing issues signing into Xbox Live," and directed users to 

its service website for the latest.  Sony's official PlayStation support Twitter account posted at 

2.30 a.m., "Our engineers are continuing to work hard to resolve the network issues users 

have experienced today.  Thanks for your continued patience." 10 

More than 14 hours later, at 5.10 p.m., it tweeted pretty much the same thing.  "Update: we 

are working to restore full network services for all platforms -- thanks, as always, for your 

patience!”  But based on the overall sentiment expressed in the comments posted to 

message boards and on Twitter, the collective patience among PlayStation users is offline as 

well. 15 

"@AskPlayStation has been tweeting that for hours now since last night," user 

Christopha710 posted on Sony's PlayStation4 support forum.  "I'm getting rid of this piece of 

trash and going back to pc gaming."   "Totally not cool," AllenJLee said late Friday morning.  

"I've tried so many times and am unable to play." 

If it turns out that this was a cyberattack, chances are it was done by Lizard Squad, a band of 20 

hackers who have claimed responsibility.  CNN cannot confirm the identity or claims of the 

group, but there is little reason to doubt their claims.  In August, Lizard Squad said it took 

down the PlayStation Network by flooding it with illegitimate traffic, resulting in millions of 

gamers being unable to play together online. 

Earlier this month, Sony was hit with a similar outage that Lizard Squad not only took credit 25 

for, but it promised additional "Christmas presents" would soon be coming.  "Unlike Santa, 

we don't like giving all of our Christmas presents out on one day.  This entire month will be 

entertaining," Lizard Squad tweeted.  At 6.13 p.m. Friday, a Lizard Squad twitter handle 

tweeted, "ALL ATTACKS ON PSN AND XBOX HAVE STOPPED."  When a CNN reporter hit 

refresh moments later on the Sony Entertainment Network website -- which had been down 30 

since Thursday evening -- it was back online.  Microsoft's service page was still reporting 

'limited service', however. 

 

420 words) 

Adapted from CNN website (http://edition.cnn.com/2014/12/26/tech/playstation-xbox-problems/) 

 

 5 
Question : Having explained how  the problem described here came about, and 

different people’s responses to them, say whether you think cyberattacks are a 

serious problem in our technological world. 

 

 10 

 

http://support.xbox.com/en-US/xbox-live-status/
http://community.us.playstation.com/t5/PlayStation-4-Support/PS4-Four-Games-One-Pick-FAQ/td-p/44778027/page/28
http://money.cnn.com/2014/12/08/technology/sony-playstation-hack/
http://edition.cnn.com/2014/12/26/tech/playstation-xbox-problems/
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Beispiel Impuls (Teil 2: Mündliche Interaktion) 
 

 

 
 

       Quelle: Sueddeutsche.de, 2015 
 
 

Die Lehrkraft übergibt dem Schüler/der Schülerin dieses Bild. Dann gibt er - hier in 
diesem Beispiel -die folgenden Erläuterungen und stellt die Frage.  
 

Auf diesem Bild sieht man Golfer in der spanischen Exklave Melilla, im 
Hintergrund versuchen Flüchtlinge, von Marokko aus den Grenzzaun 
nach Europa zu überwinden.  

 
Aufgabe: Welche Aussage macht das Bild Ihrer Meinung nach über Europa? 
 

Ausgehend von den Schülerbeiträgen in die Diskussion, stellen beide Prüfer 
zusätzliche Fragen, um die Interaktion zu erleichtern. 
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Exemple Impulse (2ème Partie : Interaction Orale) 
 
 
Image du film Intouchables d’Olivier NAKACHE et Éric TOLEDANO (2011) 
 

 

 

 
 

Les acteurs Omar SY (dans le rôle de Driss) et François CLUZET (Philippe) 
dans le film Intouchables. 
 
 
Le professeur soumet à l’élève l’image ci-dessus et pose la question suivante : 
(l’élève ne voit pas l’énoncé)  
 
Question : Pouvons-nous être amis quand nous sommes différents ?  
 

Les deux examinateurs poseront des questions complémentaires, en fonction 
du propos de l’élève, afin de faciliter l’interaction. 
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Example Impuls (Part 3: Oral Interaction) 
 

 
 

The bear truth? 
 
 

 
                                                                                    The Times, December  2014.               
 
 
 
The teacher presents the student with the above image and then asks the following 
question:  
 
 
Question: What serious point is the cartoonist making? 
 
NB The student does not see the question. 
 
In reaction to the student's response, additional questions will be asked by both 
examiners to aid the discussion. 
 
 


