DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
NIVEL BÁSICO
DEPARTAMENTO ÁRABE

DESTREZAS

TIEMPO MÁXIMO DE LA PRUEBA

Nº DE TEXTOS/TAREAS

COMPRENSIÓN ESCRITA

90 min.

1 ó 2 textos

COMPRENSIÓN ORAL

45 min.

1 ó 2 textos

EXPRESIÓN ESCRITA

90 min.

1 ó 2 tareas

EXPRESIÓN ORAL

20 min.

2 tareas

TOTAL PRUEBAS

245 min.

COMPRENSIÓN ESCRITA:
Lectura de 1 ó 2 textos para realizar tareas del tipo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntas de elección múltiple
Relacionar textos con títulos
Relacionar textos con imágenes
Relacionar párrafos de distintos textos
Titular párrafos
Ordenar un texto
Completar frases con información del texto
Completar frases o un texto con un vocabulario dado o no (preposiciones,
conjunciones, verbos, sustantivos, etc.)
Ordenar las palabras que componen una frase
Etc.

COMPRENSIÓN ORAL:
Audición de 1 ó 2 textos para realizar tareas del tipo:
•
•
•
•
•
•
•

Contestar a preguntas de elección múltiple
Completar un diálogo o texto después de escuchar la audición
Buscar / reconocer palabras /frases sinónimas
Ordenar datos
Completar diagramas, tablas, frases o textos con la información contenida en la
audición.
Elegir la frase que mejor resume el contenido de la audición
Elegir el título más adecuado entre varias opciones.

Número de escuchas de cada audición: 3 veces cada audición.

EXPRESIÓN ESCRITA:
Elaboración de 1 ó 2 textos contextualizados. Las tareas serán del tipo:
•
•
•
•
•
•
•

Redactar una carta informal con indicaciones sobre su contenido
Contestar a un mensaje breve tipo nota, postal, invitación…
Narrar hechos, acontecimientos o experiencias
Componer una redacción sobre un tema dado
Componer un relato a partir de una viñeta o dibujo
Rellenar un formulario o un impreso
Etc.

Número total de palabras: 150-200 palabras.

EXPRESIÓN ORAL:
1. Tarea de exposición: Monólogo a partir de un estímulo visual o escrito, en el que el
alumno:
• Hablará sobre la vida cotidiana, la actualidad, etc…
• Resumirá oralmente un texto
• Recreará una historia a partir de viñetas
• Describirá personas, lugares, objetos, etc…
• Opinará sobre un texto
• Etc.
Duración prueba: 5 min. preparación + 5 min. exposición
2. Tarea de interacción: El alumno hablará con un compañero/profesor interpretando
una situación dada en la que deberá realizar distintas funciones como saludar, pedir
información, dar consejos, comprar, vender, etc… y /o responderá a preguntas sobre la vida
cotidiana y de actualidad formuladas por el profesor.
Duración prueba: 5 min. preparación + 5 min. interacción

ALUMNOS LIBRES:
Para la obtención del Certificado de Nivel Básico, los alumnos libres serán evaluados siguiendo
el mismo modelo de pruebas, mínimos y criterios que los alumnos oficiales.

*Las pruebas correspondientes a las tres primeras destrezas

(CE, CO y EE),
se realizarán en una misma sesión, con un descanso de 15 min. entre la prueba
de CO y la de EE.

