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1.- DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración es de 1 hora 30 minutos 

2.- ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 Constará de dos opciones diferentes cerradas, A y B. El alumno deberá elegir una de ellas.  

Cada opción constará de tres partes: 
1. Traducción. 

a. Traducción:  
Texto

• En torno a 200 palabras 
:  

• No especializado: extraído de material auténtico 
• Adaptado a un nivel B1 
• Temas de interés general y actualidad 
• No puede utilizarse diccionario ni otro tipo de material didáctico 

Traducción
• Traducción al español, sin diccionario, de una parte de dicho texto (unas 60 

palabras) (4 puntos). 

 (4 puntos): 

b. Comprensión lectora: 
Comprensión del texto: 2 puntos 
Para ello se plantearán dos preguntas concretas relacionadas con información específica incluida 
en el texto que permitan comprobar la comprensión del texto. Se formulará de tal manera que 
pueda ser contestada con los recursos lingüísticos y expresivos que se esperan de los alumnos, 
sin repetir literalmente oraciones del texto (2 puntos: 1 punto cada una).  

c. Ejercicios de morfosintaxis: 
Ejercicio de morfosintaxis con ocho preguntas en formato de huecos vacíos en relación con el 
texto (4 puntos).  

 
3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1. Traducción del texto (4 puntos): se valorará la comprensión (2 puntos) y la expresión (2 puntos).  
2. Comprensión lectora (2 puntos): se valorará la comprensión (1 punto) y la expresión (1 punto).  
3. Morfosintaxis (4 puntos): cada cuestión se valorará con 0,5 puntos.  

 
Los errores menores no invalidarán toda la respuesta, sino que supondrán penalizaciones sobre el total.  


