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1. Introducción 

El nuevo componente del Abitur alemán se establece para el Abitur Internacional Alemán 

(Deutsches Internationales Abitur, DIA). En 2019, se llevará a cabo por primera vez en 

nuestro plantel. 

Las formas de examen previstas en la quinta materia de examen tienen por objeto verificar 

el aprendizaje orientado a proyectos, la integración interdisciplinaria de lo aprendido y la 

competencia comunicativa en diferentes situaciones de aprendizaje. 

 

Este procedimiento requiere que los alumnos estén preparados para dichas formas 

de examen. 

 

El marco jurídico para la realización del quinto componente de examen se encuentra 

establecido en: 

Deutsches Internationales Abitur. Ordnung zur Erlangung der Allgemeinen 

Hochschulreife an Deutschen Schulen im Ausland. Beschluss der Kultusministerkonferenz 

vom 11.06.2015 [Bachillerato Internacional Alemán. Reglamento para obtener en los 

Colegios Alemanes en el extranjero el certificado de acceso general a la educación superior. 

Acuerdo de la Junta de Ministros de Cultura del 11.06.2015] 

Richtlinien für die Ordnung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife an Deutschen 

Schulen im Ausland. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11.06.2015 [Normas para 

el Reglamento de obtención del certificado de acceso general a la educación superior 

Allgemeine Hochschulreife otorgado por los Colegios Alemanes en el exterior. Acuerdo de 

la Junta de Ministros de Cultura del 11.06.2015] 

 Handreichungen zur Vorbereitung, Duchführung und Bewertung mündlicher 

Abiturprüfungen im fünften Prüfungsfach STREITGESPRÄCH/KONTROVERSE 

DISKUSSION [Orientaciones para la preparación, ejecución y evaluación de exámenes 

orales en la quinta materia de examen DISPUTA/DISCUSIÓN CONTROVERSIAL] 

 

El quinto componente de examen puede llevarse a cabo en dos formas alternativas: el 

Coloquio y la Disputa/Discusión Controversial. En casos individuales, el examen puede 

sustituirse por la forma de un Trabajo Especial de Aprendizaje (Besondere Lernleistung, 

BLL) para los alumnos que quieran trabajar una temática durante un período de tiempo 

más largo o que deseen participar en el examen de Abitur con un trabajo realizado en el 

marco de una competencia.  

El examen en la quinta materia de examen se realizará como examen individual o grupal. 

 

A continuación nos referiremos solo al coloquio, ya que por razones pedagógicas queremos 

limitarnos a este en la primera aplicación del DIA. 

  



Vorbereitung auf das fünfte Prüfungsfach  La Herradura 
 

 

 _ 

 

Wilke   05.03.18 

2. Definición 

En el sentido de las siguientes explicaciones, un coloquio es un examen temático preparado. 

El contenido de la presentación es una exposición sistemática del tema elegido. En la 

presentación, el examinando demostrará un tratamiento profundizado del tema y la 

comprensión de interrelaciones de la materia e interdisciplinarias. 

 

 

3. Examen de Abitur 

3.1 Estructura del examen 

 

El coloquio consta de una presentación (primera parte del examen) y una conversación 

(segunda parte del examen). 
 

Generalmente, la presentación (de aprox.10 minutos) se apoyará en medios de 

comunicación y podrá incluir partes experimentales o artísticas. Las presentaciones que 

incluyen partes experimentales o artísticas deberán organizarse de tal forma que 

contengan una evaluación y discusión de la representación. 

 

La conversación (de 10 minutos) se centrará –a diferencia de los exámenes orales en las 

otras cuatro materias de examen– inicialmente en preguntas sobre aspectos 

metodológicos y de contenido en el sentido de una reflexión sobre el proceder propio en 

el contexto de la propedéutica científica y, en caso necesario, en la clarificación del 

contenido. De esta manera, también sirve también para la explicación de la autonomía 

del resultado obtenido en la primera parte del examen. 

 

De acuerdo con el § 28 (4) del Reglamento de Examen, la conversación se extenderá 

después a otros contenidos de enseñanza. 

 

 

3.2 Desarrollo temporal del examen: 

 

1. Cada alumno indicará su 5a materia de examen al inscribirse para el examen al inicio 

del primer semestre del último año (Jg13. G9 o Jg12 G8, respectivamente). 

 

2. Según se requiera, el examinador de la materia dará varias asesorías. 

 

3. Ocho semanas antes del examen  el examinado entregará 2 propuestas de temas a la 

Dirección. 

 

4. El Director enviará los temas propuestos, incluyendo una recomendación argumentada, 

al coordinador del examen en Alemania. 
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5. El examinado recibirá la resolución del coordinador del examen, a más tardar, 4 semanas 

antes de la fecha del examen. ¡Los profesores ya no podrán dar asesorías! 

 

6. Tras recibir el tema, el examinado elaborará una breve documentación de su 

presentación (de una a dos páginas como máximo). 

 

7. La breve documentación se entregará a la Dirección a más tardar el día anterior a la junta 

previa (incumplimiento del plazo   0  puntos por el coloquio). 

 

8. Realización del examen: Al examinado se le concederá un tiempo de preparación 

adecuado para instalar la presentación. El examinador de la materia será responsable del 

perfecto funcionamiento de los equipos. El examinado es responsable del uso de los 

medios de comunicación sin complicaciones. 

 

 

3.3 Determinación de temas 

Las propuestas de tema presentadas deben representar alternativas en términos de 

contenido. Respecto a la elección del tema, debe tenerse en cuenta que se pueda 

reconocer un enfoque claro en el sentido de una orientación hacia el problema (pregunta 

clave o tesis) y que el tema no haya sido ya objeto de un examen escrito o de una 

presentación del. En los exámenes de grupo, cada miembro del grupo debe haber trabajado 

una parte claramente definida y demostrarlo (por ejemplo, aplicando una perspectiva 

diferente / método diferente / comparación). Se tendrá en cuenta el equipo disponible del 

colegio. 

Al formular el tema de manera vinculante, conviene considerar los siguientes aspectos:  

 

a) el aspecto relativo a la materia: 

 ¿El tema previsto permite realizar un trabajo independiente en la medida adecuada a un 

trabajo de alumno? 

 ¿Es el tema propuesto adecuado para posibilitar el tratamiento de todos los tres 

ámbitos de exigencia? 

 ¿Existen suficientes fuentes y bibliografía disponibles para el tratamiento?  

 ¿Cuál es el punto central de la materia que se trabajará con este tema?  

 

b) el aspecto interdisciplinario: 

¿Qué posibilidades hay de considerar aspectos interdisciplinarios?  

 Un tema de investigación propio de las ciencias naturales es analizado respecto de su 

importancia social. 

 Un tema también es examinado en su evolución/importancia históricas.  

 Un tema es trabajado en un idioma extranjero.  

 Se utilizan métodos de investigación y de presentación propios de otras materias.  
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c) el aspecto metodológico en relación con el formato de examen previsto:  

 ¿Se prestan el contenido y alcance del tema para ser tratado en una presentación?  

 ¿Qué métodos técnicos (ejemplaridad, estudios de caso, entrevistas, experimentos, 

etc.) son aplicables? 

 

 

3.4 Breve documentación  
 

De 1 a 2 cuartillas de información sobre el contenido del trabajo 

o Resumen del tratamiento del tema 

o Proceso de determinación del tema 

o Descripción de desarrollos esenciales del trabajo / del proceso de trabajo  

o Descripción de los resultados y conclusiones 

 

o más el anexo (con la lista de fuentes y ayudas)  

o más la impresión de la presentación provisional 

o más la aseveración de que el trabajo se realizó de manera independiente.  

Esta breve documentación no se incluirá en la evaluación del examen. 

 

4. Preparación del examen 

La preparación de esta forma de examen debería realizarse a largo plazo, tanto en lo que 

se refiere al contenido como a la metodología; es decir, las capacidades y habilidades 

necesarias para el examen deben entrenarse desde temprano y de forma regular. Para 

garantizar una buena preparación para este nuevo formato de examen, cada examinado 

debe haber llevado a cabo anteriormente un coloquio. 

 

4.1 Requisitos 

Cada alumno está obligado a realizar un coloquio de acuerdo con las condiciones arriba 

mencionadas. 

o El período para realizarlo será el segundo semestre del penúltimo ciclo escolar entre 

las dos fases de examen (2018: 12.03.18 - 18.05.18).  

o A los jefes de grupo se les pide que entreguen una lista de su grupo con los 

exámenes previstos, a más tardar el 19.03.18 en coordinación de Preparatoria (ver 

anexo 1). 

o Los exámenes se aplicarán en clase por el correspondiente profesor de la materia.  

o Se puede elegir entre todas las materias (explícitamente también Alemán) excepto 

Deporte. 

o La breve documentación debe haberse entregado al profesor de la materia por lo 

menos 2 días hábiles antes del examen. 
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o Es recomendable acordar a tiempo con el profesor de la materia el tema y la fecha. 

Es suficiente proponer un solo tema. 

o Por cada curso (materia/profesor de materia) no se tienen que admitir más de cuatro 

exámenes. 

o El nivel de exigencia respecto al contenido debe adecuarse al nivel de aprendizaje 

del grado (aún no del Abitur). 

 

 

4.2 Evaluación 

La evaluación se basará en la tabla de evaluación presentada en el anexo (Anexo 2). 

Adicionalmente, puede utilizarse la hoja de observación (Anexos 3 y 4). Es deseable discutir 

el examen incluyendo el curso. La calificación debería hacerse pronto. 

La calificación del examen de coloquio forma parte de los otros resultados semestrales en 

la materia (p.ej. el 15%, aún está por determinar); pero alternativamente podrá reemplazar, 

a petición del estudiante, la calificación del examen del siguiente período de exámenes. En 

este caso, el examinado deberá avisarlo al profesor de la materia oportunamente antes del 

examen. Ya no presentará el examen. 
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Anexo 1 

La tabla se enviará como tabla Excel. 

  

 

Coloquio preparativo 

 

Grupo:     Jefe de grupo: 

 

Nombre Materia Profesor Tema Fecha de 

entrega prevista 

Fecha de examen 

prevista 
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Anexo 2 
 

Evaluación del examen de presentación (coloquio) en los Colegios Alemanes en el extranjero 
 

Fecha:   

Nombre del examinado:  

Tema del coloquio:  
 

   Materia: 

   Profesor(a) de la materia: 

Calificación del examen de presentación 

 

 

Calificaciones parciales 

1. Ponencia 60% 
  

2. Conversación 40% 
  

 

Resultado total del examen 
 

  

Criterio Valor 
Puntaje

00-15 
Observaciones 

1. Presentación    

Realización de la ponencia 20%   

Material de presentación 20%   

Contenido 60%   

Total a)   

2. Conversación    

Contenido 40%   

Capacidad de dialogar 60%   

Total b)   
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Anexo 3 

Hoja de evaluación 

1. Presentación 

1.1 Material de presentación 

 

Criterios de evaluación Observaciones 

Uso de medios de comunicación 

adecuado a la situación con fines 

ilustrativos 

 

Forma exterior (p.ej. diapositivas) / 

claridad / plasticidad 

 

Creatividad / originalidad 
 

 

1.2 Realización de la ponencia 

 

Criterios de evaluación Observaciones 

Realización retórica: Discurso libre / 

entonación / velocidad al hablar / 

lenguaje corporal / contacto visual 

 

Realización lingüística: Vocabulario / 

recursos lingüísticos 

 

Uso de la terminología técnica 
específica 

 

Integración de discurso y materiales 
 

 

1.3 Contenido 

 

Criterios de evaluación Observaciones 

Comprensión estructurada del tema  

Exhaustividad  

Exactitud temática  

Carácter ejemplar / actualidad  

Creatividad / independencia  
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Anexo 4 

2. Conversación 

  

2.1 Contenido 

 

Criterios de evaluación Observaciones 

Reflexión del proceder propio  

Procedimiento  

Resultados  

Metodología de presentación  

Sentido crítico  

Respuesta a preguntas  

Exactitud  

Argumentación  

 

 

2.2 Capacidad de dialogar 

 

Criterios de evaluación Observaciones 

Responder a preguntas, comentarios 
 

Retomar impulsos 
 

Interacción 
 

 


