
¿Qué evalúa la prueba 
de inglés? 

La prueba de inglés para saber 11 evalúa los niveles 
contemplados en el Marco Común Europeo, con base 
en la evaluación del componente de Lectura y Uso del 

lenguaje, así:  

Niveles  

A1 (Principiante) 

A2 (Básica) 

B1 (Pre - intermedio) 



El estudiante promedio clasificado en este nivel no supera las preguntas de menor 
complejidad de la prueba. 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le 
son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etcétera). 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de información. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas 
con sus necesidades inmediatas. 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

A- 

Puede presentarse él mismo y ante otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 
pertenencias y las personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad. 

A1 

A2 

B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar que tratan de cuestiones 
cotidianas. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje. 

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 
interés personal. 

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 
opiniones o explicar sus planes. 

B+ 
El estudiante promedio clasificado en este nivel supera las preguntas de mayor complejidad de 
la prueba. 
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Estructura de la prueba  
Número de preguntas: 45 
Organización: 7 partes 
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En esta parte el estudiante encuentra cinco avisos y debe decidir dónde los vería. Para cada 
pregunta hay tres opciones: A, B o C, que deberá marcar en su hoja de respuestas. 

En esta parte el estudiante encuentra cinco conversaciones cortas. Se debe completar la conversación 
seleccionando la respuesta correcta de las tres opciones A, B o C en la hoja de respuestas. 

En esta parte el estudiante encuentra un texto con ocho espacios, los cuales debe llenar seleccionando la palabra 
correcta, para cada espacio, de las tres opciones A, B o C en su hoja de respuestas. 

En esta parte el estudiante encuentra un texto seguido por siete preguntas, en las cuales debe seleccionar la 
respuesta correcta entre tres opciones: A, B o C, en su hoja de respuestas. 

En esta parte el estudiante encuentra un texto seguido por cinco preguntas, en las cuales debe marcar A, B, C o D 
en su hoja de respuestas. 

En esta parte el estudiante encuentra un texto con diez espacios que debe llenar seleccionando la palabra 
correcta, para cada espacio, de las cuatro opciones: A, B, C o D, en su hoja de respuestas. 

En esta parte el estudiante encuentra una lista de ocho palabras clasificadas de A a H. Cada una de las preguntas 
describe una de las ocho palabras y el estudiante debe buscar la relación entre las dos y marcar la letra correcta 
(A a H) en su hoja de respuestas. Hay más palabras (A a H) que las que el estudiante necesita. 

Pre-A1 

Pre-A1, 
A1 y A2 

A1 y A2 

A2 

B1 

B1 

Pre-A1 Y 
A1 
































