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El examen constará de 3 Bloques (A, B y C) 

 
En cada bloque (Comprensione, Espressione y Grammatica e lessico) se plantearán varias preguntas, de las que se deberá responder 
al número que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas 
en primer lugar hasta alcanzar dicho número. Las preguntas han de ser respondidas en su totalidad: si la pregunta tiene dos secciones, 
hay que responder a ambas. 
 
BLOQUE A (Comprensión lectora)  
Puntuación máxima: 4 puntos 
En este bloque se plantearán 3 preguntas, relacionadas con 2 textos y se deberá responder a cuestiones planteadas, a su elección de 
SOLAMENTE 1 texto. 
La distribución de las preguntas para el texto elegido es la siguiente: 
- Una pregunta abierta en que se resuma el texto elegido (2 puntos)  
- Una pregunta semiabierta sobre el significado de algunas palabras (1 punto) 
- Una pregunta de opción múltiple (verdadera/falso) (1 punto cada una) 

 
BLOQUE B (Uso de la lengua)  
Puntuación máxima: 3 puntos 
En este bloque se plantearán 2 preguntas relacionadas con los 2 textos del bloque A y se deberá responder a cuestiones planteadas 
relativas al texto elegido en dicho bloque.  
La distribución de las preguntas para cada texto es la siguiente: 
- Una pregunta consistente en realizar una redacción de unas 80 palabras del texto elegido (2 puntos)  
- Una pregunta semiabierta sobre sinónimos y/o expresiones de palabras subrayadas en el texto elegido (1 punto) 

 
BLOQUE C (Gramática y léxico)  
Puntuación máxima: 3 puntos 
En este bloque se plantearán 3 preguntas, con la siguiente distribución. 
- Una pregunta con 4 apartados, de los que se deberá responder SOLAMENTE 2 (1 punto)  
- Una pregunta con 4 apartados, de los que se deberá responder SOLAMENTE 2 (1 punto)  
- Una pregunta con 4 oraciones para traducir, de los que se deberá traducir SOLAMENTE 2 (1 punto)  

 
 
 


