DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE A2
La prueba de A2, como las pruebas de todos los niveles, consta de dos partes:
La prueba escrita y la prueba oral.
PRUEBA ESCRITA:
1) En la prueba escrita evaluamos la comprensión (oral y escrita) y la expresión
escrita.
2) Comprensión oral:el candidato o candidata debe escuchar dos audios y
responder a varias preguntas sobre ellos.
3) Comprensión escrita:el candidato o candidata debe leer dos textos y
responder a varias preguntas sobre ellos.
4) Expresión escrita:el candidato o candidata debe producir dos textos. Uno de
ellos será más breve y el otro más largo.
PRUEBA ORAL:
1) Monólogo:el candidato o candidata debe hablar sobre un tema. Para exponer
el tema contará con la ayuda de imágenes y/o preguntas.
2) Diálogo con un compañero o compañera:(en casos excepcionales en lugar de
una pareja, podrán ser tres personas.)
PUNTUACIÓN NECESARIA PARA SER APTO/APTA EN ESTE NIVEL:
COMPETENCIA

PUNTUACIÓN MÍNIMA

Comprensión

60%.
Para ser apto/apta en este apartado de la
prueba se debe aprobar un 60% de los ítems

Expresión escrita

Apto/No apto. Se tendrá en cuenta:
• Adecuación
• Coherencia y cohesión
• Riqueza:estructuras y léxico
• Corrección

Expresión oral

Apto/No apto. Se tendrá en cuenta:
• Adecuación
• Coherencia y cohesión
• Riqueza:estructuras y léxico
• Corrección
• Fluidez
• Interacción

PRUEBA ESCRITA. ¿QUÉ EVALUAMOS? PRUEBA ORAL. ¿QUÉ EVALUAMOS?
•

Comprensión+Expresión escrita.
Duración de la prueba: 2,5 horas

•

Expresión oral. Duración de 15
minutos (5 minutos para preparar
la prueba y unos 10 minutos para
desarrollarla)

COMPRENSIÓN
TIPOS DE TEXTO
Comprensión oral.
Hay dos audios
(en total 6/7
minutos)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprensión
lectora:dos textos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIPOS DE EJERCICIOS

Descripciones
Guías comerciales
Anuncios
Anécdotas o narraciones
simples
Comentarios de foros
Recetas
Diálogos
Noticias breves
Guía turística
Información sobre un
viaje o restaurante
…...........................
…...........................

•
•
•
•
•

Biografías
Vida cotidiana de una
persona
Texto sobre un viaje
Información sobre un
restaurante
Normativa de sitios
públicos
Narraciones simples
Leyendas
Recetas
Crónica/Cuento
Anuncios cortos
…..........................
…..........................

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Verdadero/Falso
Opción múltiple
Rellenar huecos
Preguntas abiertas
Elegir entre varios
resúmenes el más
adecuado
….........................
….........................

Verdadero/Falso
Opción múltiple
Ordenar párrafos
Preguntas abiertas
Rellenar huecos
(palabras o frases)
Encontrar la respuesta
adecuada
Elegir entre varios
resúmenes el más
adecuado
…..........................
…..........................

EXPRESIÓN ESCRITA
TIPOS DE REDACCIÓN
El candidato o candidata debe escribir
dos textos, uno breve (40-50 palabras)
y otro largo (100-110 palabras)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripciones simples
Anuncios cortos
Postales
Normativa de sitios públicos
Anécdotas
Biografías
Leyendas
Avisos/Notas
Noticias breves
Guía turística
Carta
E-mail
….......................................
….......................................

EXPRESIÓN ORAL
MONÓLOGO
La prueba oral consta de El candidato o candidata
dos partes: monólogo y dispondrá de 5 minutos
diálogo ( en total
para preparar el tema.
alrededor de 10
Contará con la ayuda de
minutos)
imágenes y/o preguntas
sobre el tema. La duración
de la exposición será de 3 o
4 minutos.

DIÁLOGO
Lo deben hacer por parejas
(tríos en casos
excepcionales) .
A los candidatos o
candidatas se les leerá una
situación y deberán hablar
sobre ella. Tendrán un
minuto para pensar en el
rol que les ha tocado.
En esa conversación cada
persona deberá defender
sus ideas y, al final,
convencer a la otra persona
y/o llegar a un acuerdo.

