Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25
años.
Programa de las materias de examen
LENGUA EXTRANJERA
La prueba de idioma extranjero consistirá en un ejercicio de comprensión lectora. En él
se evaluará la capacidad del aspirante para comprender el sentido general del texto y
los detalles esenciales del mismo.
Tipo de textos:
Los textos empleados, de lenguaje común no especializado, serán de un nivel de
dificultad intermedio. Tratarán temas cotidianos y de interés general, de ámbito
personal o público. Podrán ser de procedencia y tipología diversa: artículo de prensa,
de internet, folletos informativos, hojas de instrucciones, publicidad y correspondencia.
Extensión de los textos:
El examen podrá basarse en uno o más textos, con una extensión máxima de 500
palabras.
Posibles tareas y tipos de ejercicios de comprensión del texto:
1. Emparejar titulares con textos.
2. Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
3. Traducir palabras, expresiones o párrafos concretos del texto.
4. Preguntas de elección múltiple.
5. Respuestas de Verdadero/falso.
6. Preguntas abiertas ("Quién dice qué a quién y cómo")
Conocimientos previos necesarios: Para este ejercicio de comprensión lectora se
requiere un conocimiento básico de la morfosintáxis del idioma extranjero así como del
léxico relacionado con los temas siguientes: familia, trabajo, ocio, salud, medio
ambiente, relaciones personales, educación, noticias, y medios de comunicación.
No se permitirá el uso del diccionario ni de cualquier otro material didáctico.
En cada idioma, las preguntas llevarán especificada la puntuación correspondiente.
Duración del examen: 90 minutos.
Observaciones :
1. La prueba de comprensión lectora de un texto en francés se dividirá siempre en 2
partes:
Partes del examen

Valor

Ejercicios tipo test

5 puntos

Recuperación de información en la
traducción al castellano de uno o
varios párrafos.

5 puntos

Criterios de evaluación
0,5 puntos por cada
respuesta correcta
5 puntos : Fidelidad
semántica y pragmática

2. La prueba de comprensión lectora de un texto en inglés, alemán, etc. podrá
comprender cualquiera de las 6 tareas ó tipo de ejercicios arriba mencionados
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De forma orientativa, la materia se puede preparar utilizando uno de los manuales
editados para 1º y 2º de Bachillerato.

