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- Sección: Lenguas Extranjeras 

- Duración: 02 horas  30mn 

-Coeficiente: 04 

   El texto  de la prueba de bachillerato debe  ser un texto auténtico, de 12 a 15 líneas, 

sacado de un libro, una revista o prensa, de un autor español o latinoamericano. Es 

obligatorio indicar la fuente del texto (autor/libro/revista/artículo de prensa y fecha de 

edición.)   

No se admiten textos sacados de Internet o traducidos.  

Objetivos 

- Leer  el texto  y comprender   su sentido global  a fin de contestar precisa y 

correctamente las preguntas. 

  La prueba  consta  de tres partes:  

I- Comprensión del texto:  (07 puntos) : 

Una serie de 03 preguntas  sobre el conjunto  del texto, con una gradación en la dificultad 

será planteada más 01 comentario  para comprobar  la capacidad del  candidato   a 

comprender el texto y contestar las preguntas. 

Objetivos: 

- Referirse al texto para situar los elementos de la respuesta.   

- Contestar  de modo conciso y preciso con ideas personales o sacadas del texto. 
 

                  II- Competencia lingüística: (08 puntos)  
 

            Léxico: (04puntos) 

         Una serie de actividades bajo forma de ejercicios léxicos: ejercicios con  

         huecos, combinación de sinónimos y antónimos, asociación de palabras con sus 

         definiciones. 
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           Gramática: (04puntos)   

          Ejercicios gramaticales que consisten en el uso correcto y adecuado de las estructuras  

e          estudiadas .  

          Las preguntas evalúan las habilidades y la competencia del candidato a nivel lingüístico       

a           adquirido a lo largo de los dos años de aprendizaje. 

 
         Objetivos: 

-   Maestría  y habilidad   en el uso del  vocabulario. 

-   Practica adecuada de los verbos irregulares  

-   Formación, uso y concordancia de los tiempos. 

-   Uso correcto de las estructuras gramaticales. 

     III- Producción  escrita: (05 puntos) : 

Es la competencia final en la cual aparecen todas las habilidades adquiridas a lo largo de 

los dos cursos. 

Objetivos: 

- Hacer una  producción  escrita a partir de un plan. 

-Adecuación  de  la estructura de la producción separando claramente las tres partes 

(Introducción, desarrollo  y conclusión). 

-Capacidad del candidato  a expresar ideas, un punto de vista dando argumentos  de modo 

coherente y pertinente (cohesión y coherencia). 

-La producción  debe imperativamente ser   personal e individual. 
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