
 Comprensión lectora Uso de la lengua Expresión escrita 
Alemán 

A1 

1 texto de 250 palabras 

7 preguntas de respuesta múltiple 

Acierto: 0.66; error: -0.2 

8 preguntas 2 textos de 60 palabras cada uno 

 

Alemán 

A2 

1 texto de 270 palabras 

7 preguntas de respuesta múltiple 

Acierto: 0,66; error: -0.2 

8 preguntas 

 

2 textos de 75 palabras cada uno 

 

Alemán 

B1 

1 texto de 500 palabras 

10 preguntas de respuesta múltiple 

Acierto: 0,66; error: -0,2 

5 preguntas 

 

2 textos de 100 palabras cada uno 

 

Alemán 

B2 

2 textos de 800 palabras en total 

10 preguntas de respuesta múltiple 

Acierto: 0,66; error: -0,2 

5 preguntas 

 

2 textos de 120 palabras cada una 

 

Árabe A1- 2-3 textos cortos de menos de 10 líneas 

cada uno  

Alrededor de 20 preguntas  

Valor acierto: 0,5; error: -0,13 

10 preguntas 

 

2 textos de 50-60 palabras en total 

  

 

Árabe A1 2 o 3 textos de menos de 60 palabras 

cada uno   

Alrededor de 20 preguntas  

Acierto: 0,5; error: -0,13 

10 preguntas 2 textos de 70-80 palabras en total 

 

Árabe A2- 2 o 3 textos de menos de 80 palabras 

cada  

Alrededor de 20 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,13 

10 preguntas 

 

2 textos de 80-90 palabras en total 

Árabe A2 2 o 3 textos de menos de 100 palabras 

cada uno  

Alrededor de 20 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,13 

10 preguntas de respuesta 

múltiple 

 

2 textos de 100 palabras en total 



Catalán-

valenciano 

A2 

2 textos de 400 palabras en total 

20 preguntas (10, incluyendo 2 de uso de 

la lengua, en cada texto) 

Valor acierto: 0,5; error: -0,14 

Incluidas en comprensión 

lectora 

 

2 textos de unas 80 palabras uno 

 

 

Catalán-

valenciano 

B1 

2 textos de 700 palabras en total 

20 preguntas (10, incluyendo 2 de uso de 

la lengua, en cada texto) 

Valor acierto: 0,5; error: -0,14 

Incluidas en comprensión 

lectora 

 

2 textos de unas 90 palabras uno 

 

 

Catalán-

valenciano 

B2 

2 textos de 1.000 palabras  

20 preguntas (10, incluyendo 2 de uso de 

la lengua, en cada texto) 

Valor acierto: 0,5; error: -0,14 

Incluidas en comprensión 

lectora 

 

2 textos de unas 100 palabras cada uno 

 

Catalán-

valenciano 

C1 

2 textos de unas 1400 palabras 

20 preguntas (10, incluyendo 2 de uso 

de la lengua, en cada texto) 

Valor acierto: 0,5; error: -0,14 

Incluidas en la 

comprensión lectora 

 

2 textos de unas 120 palabras cada uno 

 

Chino A1- Se mantiene el formato de la guía 

docente 

Se mantiene el formato de 

la guía docente 

Se mantiene el formato de la guía docente 

Chino A1 Se mantiene el formato de la guía 

docente 

Se mantiene el formato de 

la guía docente 

Se mantiene el formato de la guía docente 

Chino A2- Se mantiene el formato de la guía 

docente 

Se mantiene el formato de 

la guía docente 

Se mantiene el formato de la guía docente 

Chino A2 Se mantiene el formato de la guía 

docente 

Se mantiene el formato de 

la guía docente 

Se mantiene el formato de la guía docente 

Español 

A1 

Un texto de entre 150 y 250 palabras 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,66; error: -0,2 

5 preguntas 

 

2 textos de 30-80 palabras cada uno 

 

Español 

A2 

Un texto de 250-350 palabras 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,66; error: -0,2 

5 preguntas 

 

2 textos de 50-100 palabras cada uno  

 



Español 

B1 

2 textos de 200 palabras cada uno 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,66; error: -0,2 

5 preguntas 2 textos de 75-110 palabras cada una 

Español 

B2 

2 textos de 300 palabras cada uno 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,66; error: -0,2 

5 preguntas 

 

2 textos de 100-120 palabras cada uno 

 

Español 

C1 

2 textos de 400 palabras cada uno 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,66; error: -0,2 

5 preguntas 

 

2 textos de 200-300 palabras cada uno 

 

Esperanto 

A2- 

1 texto de unas 400 palabras (alrededor 

de 2500 caracteres)  

10 preguntas 

Valor acierto: 1; error: -0,25 

No hay Un texto de 120-200 palabras 

Se permitirá el uso de alfabeto de 

sustitución para los símbolos especiales. 

Por ejemplo "eĥoŝanĝo ĉiuĵaŭde" -> 

"ehxosxangxo cxiujxauxde" 

Euskera 

A1 

Un texto de unas 150 palabras 

7 preguntas 

Sin penalización por error 

12 preguntas 

 

Un texto de 70 palabras 

 

Euskera 

A2 

Un texto de 200 palabras 

8 preguntas 

Sin penalización por error 

10 preguntas 

 

Un texto de 80 palabras 

 

Euskera 

B1 

2 textos (total 650 palabras) 

15 preguntas 

Sin penalización por error 

No hay 

 

Un texto de 100 palabras 

 

Euskera 

B2 

2 textos (total 800 palabras) 

17 preguntas 

Sin penalización por error 

No hay 

 

Un texto de 130 palabras 

 

Euskera 

C1 

3 textos (total 1350 palabras) 

25 preguntas 

Sin penalización por error 

No hay 

 

Un texto de 270 palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Francés 

A1 

Un texto de 300-400 palabras 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,16 

 

10 preguntas 

 

 

Un texto de 60-80 palabras 

 

Francés 

A2 

Un texto de 500-600 palabras 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,16 

10 preguntas 

 

Un texto de 90-120 palabras 

 

Francés 

B1 

Un texto de 700-800 palabras 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,16 

10 preguntas 

 

Un texto de 130-160 palabras 

 

Francés 

B2 

Un texto de 900-1100 palabras 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,16 

10 preguntas 

 

Un texto de 250-500 palabras 

 

Francés 

C1 

Una página 

10 preguntas 

Error: -0,33 

8 preguntas de 

comprensión semántica y 

7 de uso de la lengua 

Un resumen de 70-90 y un ensayo de 210-

230 palabras 

 

Francés 

C2 

Una página 

10 preguntas 

Error: -0,33 

8 preguntas de 

comprensión semántica y 

7 de uso de la lengua 

Un resumen de 90-110 y un ensayo de 230 

a 250 palabras 

 

Gallego 

A1 

Textos de 200-500 palabras cada uno 

13 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,16 

12 preguntas 

 

Un texto de 30-80 palabras 

 

Gallego 

A2 

Textos de 500-800 palabras cada uno 

13 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,16 

12 preguntas 

 

Un texto de 50-100 palabras 

 

Gallego B1 Textos de 800-1300 palabras cada uno 

15 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,16 

10 preguntas 

 

2 textos de 80-200 palabras cada uno  

 

Gallego B2 Textos 1300-2100 palabras cada uno 

15 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,16 

10 preguntas 

 

2 textos de 125-250 palabras cada uno 

 



Gallego 

C1 

Textos 2100-2800 palabras cada uno 

15 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,16 

10 preguntas 

 

2 textos de 250-350 palabras cada uno 

 

 

Inglés A1 

Un texto de unas 125 palabras 

7 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,16 

 

13 preguntas 

 

Un texto de 80 y otro de unas 30 palabras 

Inglés A2 Un texto de 250-300 palabras 

8 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: -0,16 

12 preguntas 

 

2 textos de 60-70 palabras cada uno 

Inglés B1 Un texto de 300 palabras  

5 preguntas 

Valor acierto: 0,77; error: -0,25 

8 preguntas 

 

2 textos de 100 palabras cada uno 

 

Inglés B2 Varios textos de 600-700 palabras 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,67; error: -0,22 

5 preguntas 

 

2 textos de máximo 125-150 palabras cada 

uno 

 

Inglés C1 3 textos (total 2.500 palabras) 

20 preguntas  

Valor acierto: 0,5; error: -0,15 

No hay Un texto de 400-450 palabras 

 

Inglés C2 Un texto de 2500 palabras 

25 preguntas 

Valor acierto: 0,4; error: -0,13 

No hay Un texto de 450-500 palabras 

 

 

Italiano 

A1 

2 textos texto (total 450 palabras) 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,67; error: -0,22 

5 preguntas 

 

2 textos de 90 palabras en total 

 

Italiano 

A2 

2 texto (total 500 palabras)  

10 preguntas 

Valor acierto: 0,67; error: -0,22 

5 preguntas 

 

2 textos de 35-70 palabras cada uno 

 

Italiano 

B1 

2 textos (total 600 palabras)  

10 preguntas 

Valor acierto: 0,67; error: -0,22 

5 preguntas 

 

2 textos de 100-120 palabras cada uno 

 



Italiano 

B2 

2 textos (total 700 palabras)  

10 preguntas 

Valor acierto: 0,67; error: -0,22 

5 preguntas 

 

2 textos de 120-150 palabras cada uno 

 

Italiano 

C1 

Un texto de 750 palabras 

8 preguntas 

Las preguntas de comprensión lectora 

son de desarrollo, por lo tanto el 

resultado depende no solo de la 

respuesta correcta sino de cómo está 

desarrollado el contenido. 

12-15 preguntas 

 

 

3 textos de 450 palabras en total 

 

Italiano 

C2 

un texto de 750 palabras 

10 preguntas 

5 preguntas 

 

2 textos de 500-600 palabras en total 

 

Japonés 

A1- 

150-200 letras 

4-5 preguntas 

Valor acierto: 1; error: 0,3-0,5 

15 preguntas 

 

Traducción de 10 palabras (del español al 

japonés) y respuesta a 5 preguntas en 

japonés 

 

Japonés 

A1 

200 letras 

5 preguntas 

Valor acierto: 1; error: 0,3-0,5 

15 preguntas 

 

200 letras 

 

Japonés 

A2- 

300-400 letras  

5 preguntas  

Valor acierto: 1; error: 0,3-0,5 

15 preguntas 

 

300 letras 

 

Japonés 

A2 

300-400 letras  

Valor acierto: 1; error: 0,3-0,5 

15 preguntas 

 

300 letras 

 

Neerlandés 

A1 

2-3 textos de 500-650 palabras 

20 preguntas de opción múltiple. 

Valor acierto: 0,4; error: 0,13 

5 preguntas 

 

2 textos de 125-200 palabras cada uno 

 

Portugués 

A1 

Un texto de 150 palabras 

10 preguntas 

Valor acierto: 0,4; error: 0,13 

15 preguntas Un texto de 30-50 palabras y otro de 40-60  

 



Portugués 

A2 

Un texto de 350 palabras 

15 preguntas 

Valor acierto: 0,4; error: 0,13 

10 preguntas Un texto de 45-55 palabras y otro de 60-75  

 

Portugués 

B1 

Un texto de 500 palabras 

15 preguntas 

Valor acierto: 0,4; error: 0,13 

10 preguntas Un texto de 80-100 y otro de 100-120 

palabras 

 

Portugués 

B2 

Un texto de 600 palabras 

19 preguntas 

Valor acierto: 0,4; error: 0,13 

5 preguntas Un texto de 100-120 palabras y otro de 

150-180  

 

Portugués 

C1 

Un texto de 600-800 palabras 

15 preguntas 

Valor acierto: 0,5; error: 0,16 

15 preguntas Un texto de 150-180 palabras y otro de 

180-200 palabras 

 

Ruso A1 2 textos, 250-300 palabras en total 

4 preguntas 

Valor acierto: 1; error: 0,16 

6 preguntas Un texto de un mínimo de 40 palabras y 7 

frases 

 

Ruso A1- 2 textos, 200-250 palabras en total 

4 preguntas 

Valor acierto: 1; error: 0,16 

6 preguntas Un texto de un mínimo de 30 palabras y 7 

frases 

 

Ruso A2 2 textos, 400-450 palabras en total 

4 preguntas 

Valor acierto: 1; error: 0,16 

6 preguntas Un texto de un mínimo de 60 palabras y 10 

frases 

 

Ruso A2- 2 textos, 350-400 palabras en total 

4 preguntas 

Valor acierto: 1; error: 0,16 

6 preguntas Un texto de un mínimo de 50 palabras y 10 

frases 

 

Ruso B1 2 textos de 350 palabras 

10 preguntas 

Sin penalización por error 

10 preguntas Un texto de un mínimo de 80 palabras 

 

 


