Evaluación de competencias lingüísticas en idioma extranjero
Pautas de evaluación
Aspectos generales
Las actividades integran la comprensión de la lectura y la producción escrita.
El examen se compone de dos partes: una de compresión de textos y otra de gramática.
Nivel que exige esta prueba:
o A2: Corresponde al nivel básico y,
o

B1: Corresponde al nivel intermedio; según el Marco Común Europeo de Referencias para
las lenguas MCER o CEFR por sus siglas en ingles.

Producción escrita. Se evalúa la capacidad de responder, explicar y traducir textos.
Estudio y asimilación de vocabulario. Capacidad de comprender y utilizar de manera adecuada el
vocabulario y expresiones léxicas de aprendizaje.
Reconocer significados: explícitos, implícitos y complementarios.
Reconocer la estructura textual. Organizar, identificar y jerarquizar ideas.
Se pretende comprobar la capacidad para captar una comprensión de la forma general y lo esencial
en textos escritos, emitidos en las condiciones más idóneas de comunicación y relacionados a la
educación, es decir, en situaciones contextuales.
Comprobar la capacidad para comprender no sólo la idea global sino también detalles concretos
previamente señalados, en textos escritos sencillos y no tan simples.
Metodología:
El examen se realiza vía plataforma Moodle. El alumno una vez inscripto para el mismo, recibirá
una clave de acceso a la plataforma. Una vez que el alumno haya accedido a la plataforma el deberá
descargar el examen en su computadora de forma a completarlo; el alumno contará con el tiempo
estipulado en la plataforma según el idioma que haya elegido. Una vez terminado el examen, este
deberá ser grabado y alzado de vuelta a la plataforma para su corrección.
El examen deberá ser guardado como NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO_ LENGUA
EXTRAJERA ( INGLES/PORTUGUES)_2021 _2DA CONVOCATORIA. Ejemplo: Juan Carlos
Abente_Ingles_2021_2da convocatoria.

Observación: Se sugiere a los alumnos que puedan ingresar a cualquier página del MCER / CEFR de
manera a familiarizarse con el nivel a ser exigido.

