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Pregunta 1 :  Hasta 2 puntos. Se t rata de m edir exclusivam ente la comprensión 
lectora. Se debe decidir si cada una de las dos frases que se presentan es verdadera 
o falsa, copiando a cont inuación únicam ente el fragm ento del texto relevante que 
just ifique su elección. Dar sólo el núm ero de línea/ s en el que se encuent ra la 
evidencia del texto no será una respuesta válida. Se otorgará 1 punto por cada 
apartado correcto. Se calificará con 0 puntos la opción elegida que no vaya just ificada 
con la evidencia relevante del texto o en la que exista una cont radicción ent re la cita 
elegida y la veracidad o falsedad de la enunciación. 
 
Pregunta 2 :  Hasta 1 punto. Esta pregunta t rata de m edir el dom inio del vocabular io. 
En esta pregunta hay que localizar un sinónim o adecuado al contexto, en el párrafo/ s 
que se indica. Esta pregunta consta de dos apartados. Cada uno de ellos se evaluará 
con un m áxim o de 0,5 puntos. 
 
Pregunta 3 :  hasta 1 punto. Con esta pregunta se pretende com probar 
conjuntam ente la com prensión lectora y la expresión escrita m ediante la form ulación 
de una pregunta abierta. La contestación ha de estar basada en el texto, pero sin 
reproducir literalmente las expresiones del m ismo. Se asignará 0,5 puntos a la 
com prensión de la pregunta y 0,5 puntos a la corrección gram at ical de la respuesta. 
 
Pregunta 4 :  hasta 3 puntos. Con esta pregunta se pretende com probar los 
conocim ientos gram at icales. Se presentan t res apartados, con inst rucciones precisas 
en inglés. En el apartado (a)  al t ratarse de una t ransform ación com pleta, se 
adjudicará 1 punto con carácter unitar io. En el caso de (b)  y (c) , al t ratarse de 
rellenar espacios, se dividirá la puntuación dando 0,5 puntos por cada espacio 
rellenado correctamente.  
 
Pregunta 5 :  Hasta 3 puntos. Se t rata de una com posición -de 80 a 100 palabras-  
sobre un tem a dado con el objet ivo de m edir la capacidad de expresión libre en 
lengua ext ranjera. Se propondrá una única opción y se otorgarán 1,5 puntos por el 
buen dom inio de la lengua –léxico, est ructura sintáct ica, etc.-  y 1,5 por la madurez 
en la expresión de las ideas -organización, coherencia y creat ividad.  
 


