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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DE 
INGLÉS 

 

1. ¿Por qué evaluamos la competencia comunicativa de inglés? 

El propósito de la evaluación de la competencia comunicativa de inglés es asegurar que 

los postulantes a la carrera de la especialidad idiomas-inglés cuenten con niveles de 

desarrollo apropiados de las competencias lingüísticas, cognoscitivas, sociolingüísticas y 

pragmáticas. El resultado de la evaluación determina el nivel de inicio de la competencia 

comunicativa en inglés en los ingresantes a la carrera. De igual manera, permiten conocer 

los aspectos a fortalecer y desarrollar a través del proceso formativo que garantice el 

logro del perfil de un docente de idiomas, de la especialidad inglés para una inserción 

exitosa en el mundo laboral.  

Para el ingreso a la carrera de Idiomas-Inglés es requisito obligatorio el dominio del inglés 

en un nivel A2 o de Usuario Básico, según el Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas (MCER) por ser una referencia explícita, transparente e internacional. El 

Centro Virtual Cervantes (2002, p.15) describe al Usuario Básico o nivel A2, en función de 

los que puede hacer con la lengua, de la siguiente manera:  

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, etc.). Sabe comunicarse a la hora de 

llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos 

y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe 

describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones 

relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 

2. ¿Qué competencias y capacidades de comunicación de inglés se 

evalúan? 

La evaluación de la competencia del inglés se elabora sobre la base de las competencias, 

capacidades y desempeños del Currículo Nacional vigente (RM N° 649-2016-MINEDU), 

como lo estable la Norma de Admisión 2018. Se sugiere examinar los acápites 

relacionados las competencias del área de inglés como lengua extranjera: “Se comunica 

oralmente en inglés”, “Lee diversos tipos de texto en inglés” y “Escribe en inglés diversos 

tipos de textos de forma reflexiva”. 
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2.1.  ¿Cómo se definen las competencias? 

De acuerdo con el Diseño Curricular Básico Nacional (2010, tomado de Tobón S. y 

García J.A. ,2008), las competencias son procesos complejos de desempeño con 

idoneidad, en determinados contextos, que permiten una actuación responsable 

y satisfactoria, demostrando la capacidad de hacer con saber y con conciencia 

sobre las consecuencias de ese hacer en el entorno. Se afirma, además, que 

comprometen la actuación e interacción de diversas dimensiones del ser humano 

(cognoscitiva, motriz, afectivo, volitiva, valorativa, etc.) y del contexto, de tal 

manera que se aborda el desempeño de manera integral. (p.20).  

2.2.  ¿Qué son las capacidades? 

Son los recursos y aptitudes que tiene una persona para desempeñar una 

determinada tarea. Las capacidades son parte de una competencia. De acuerdo 

con Las Rutas del Aprendizaje  (2015, p.6) “combinan saberes de un campo más 

delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo competente”. 

Compartimos el énfasis que se pone en este documento sobre el hecho que si 

bien las capacidades se pueden desarrollar de manera independiente, es solo su 

actuación en conjunto lo que viabiliza su utilización pertinente para llevar a cabo 

cometidos propuestos en contextos variados. 

2.3.  ¿Cuáles son las competencias y capacidades comunicativas del inglés que se 

evalúan para el ingreso? 

La evaluación para el ingreso a la carrera de idiomas-inglés considera las 

siguientes competencias y capacidades: 

 

Tabla N°1: Competencias y capacidades evaluadas 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua extranjera. 

 

Comprensión 

 Obtiene información del texto oral. 

 Infiere e interpreta información del texto oral. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto oral. 

Expresión 

 Produce textos orales adecuando la forma y contenidos a la 
situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza convenciones de lenguaje pertinentes. 
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Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en inglés como 
lengua extranjera. 

 

 Obtiene información del texto escrito 

 Infiere e interpreta información del texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera 
de forma 
reflexiva. 

 Produce textos escritos adecuando la forma y contenidos a la 
situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza convenciones de lenguaje pertinentes. 

 

 

3. ¿En qué consiste la Evaluación de suficiencia del Dominio de Inglés como 

lengua extranjera? 

Empecemos por explicitar: 

3.1. ¿Cuál es el objetivo de la Prueba de Suficiencia del Dominio de Inglés? 

La prueba de Suficiencia del Dominio de Inglés tiene como objetivos: 

• Identificar si el postulante a la Carrera de Educación en la Especialidad de 

Idiomas-Inglés a las instituciones de formación inicial (IFID) cuenta con el nivel 

mínimo de desarrollo de las competencias comunicativas del inglés de A2 o 

Usuario Básico del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). 

• Determinar si el postulante puede o no avanzar a las siguientes etapas de 

evaluación del proceso de admisión. 

 

3.2. ¿Qué consideraciones generales se deben tener en cuenta para la elaboración 

de la evaluación de la competencia comunicativa de inglés? 

• La Prueba de Suficiencia del Dominio de Inglés debe ser elaborada por 

docentes de la especialidad de inglés. 

• El docente evaluador de competencia lingüística (cognoscitivas, 

sociolingüísticas y pragmáticas) debe contar con un nivel intermedio alto (B2) o 

avanzado (C1) del MCER en el dominio del inglés. 
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• Con el fin de salvaguardar la validez y confiabilidad de la evaluación, se 

debe programar una fase de elaboración de preguntas que teniendo en cuenta el 

tiempo que demanda la revisión, ajustes y edición de las preguntas; así como el 

tiempo que el postulante emplea para leer instrucciones, contextos, enunciados 

y opciones, y el tiempo total del cual dispone para responder, así como una 

prueba piloto. 

• Las evaluaciones empiezan en el nivel mínimo de ingreso (A2-MCER).   

• El resultado de la Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés será utilizado 

para determinar si el postulante pasa a las siguientes etapas de evaluación 

(Conocimientos y Aptitud).  

• Solo los postulantes con la nota mínima aprobatoria de 11/20 son 

considerados aptos para pasar a la siguiente etapa de evaluaciones 

(Conocimientos y Aptitud).  

 

3.3. ¿Cuál es la ruta para la elaboración de la Prueba de Suficiencia de Dominio de 

inglés? 

A continuación se presenta la ruta para la elaboración de la preparación de la 

Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés como lengua extranjera. 

Paso 1:   

Analizar la Matriz de evaluación de competencias y capacidades (Tabla del 1). 

Paso 2:   

Analizar las tablas 2 al 6. Estas orientan las intencionalidades de la Prueba de 

Suficiencia de Dominio de Inglés, a la vez que identifican las capacidades, 

desempeños y puntajes que requieren de atención para continuar desarrollando 

la competencia de comunicación en inglés. 
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Tabla N° 2: RUBRIC: Spoken production-Picture description: 

COMPETENCIA 
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

Funcionalidades del 

idioma 
Estructuras relacionadas 

DESEMPEÑOS POR NIVEL DE COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ORAL 

ESCALA 

VALORATIVA 
0-7 puntos 8-15 puntos 16-23 puntos 24-30 puntos 

NIVEL A2 Demuestra tener 

problemas para usar  

una serie de frases y 

oraciones para 

describir en términos 

simples su familia y 

otras personas, 

condiciones de vida, 

su formación 

académica y su 

presente o la mayoría 

trabajo reciente. 

Evidencia tener 

algunos problemas 

para usar  una serie 

de frases y oraciones 

para describir en 

términos simples su 

familia y otras 

personas, condiciones 

de vida, su formación 

académica y su 

presente o la mayoría 

trabajo reciente. 

Puede usar una serie 

de frases y oraciones 

para describir en 

términos simples su 

familia y otras 

personas, condiciones 

de vida, su formación 

académica y su 

presente o la mayoría 

trabajo reciente con 

escasos errores. 

Puede usar con 

eficiencia  una serie 

de frases y oraciones 

para describir en 

términos simples su 

familia y otras 

personas, condiciones 

de vida, su formación 

académica y su 

presente o la mayoría 

trabajo reciente. 

 Opinions  

 Talking about 
routines and habits 

 Talking about 
intentions  Describing 
experiences  

 Talking about 
feelings  

 Making comparisons  

 Making decisions  

 Describing and 
buying things 

 Talking about 
possibility  Expressing 
hopes  

 Talking about rules 
and obligations  

 Giving instructions  

 Making offers  

 Advising and 
suggesting 

 Asking personal 
questions  

 Talking about 
personal experiences  

 Present Simple  

 Articles 

 Present Simple 

 Pronouns 

 Countable / 
uncountable nouns 

 Too/ not enough  

 Can / could for 
requests 

 Present Continuous 
for temporary 
situations and things 
happening now and 
future arrangements 

 Comparative and 
superlative 

 Past Simple 

 Past Simple 
Continuous  

 Imperatives 

 Going to and will for 
predictions and future 
events and 
spontaneous decisions  
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 Describing 
personality  

 Talking about 
preferences  

 Expressing 
preferences  

 Making deductions  

 Making predictions  

 Offering and 
suggesting  

 Talking about 
obligation  

 

 Adverbs of frequency 
and manner 

 Reflexive pronouns  

 So/ such  

 Have to/ need to for 
obligation  

 Present Simple Passive  

 When / while  

 Must / might for 
deductions  

 As soon as 

 Be able to / good at  

 Although / however  

 First Conditional  

 Used to + verb  

 Relative clauses 

NIVEL B1 Evidencia falta de 

fluidez para hablar 

sobre familia, 

pasatiempos, trabajo, 

viajes y eventos 

actuales con claridad, 

precisión, y 

pronunciación 

adecuados a un nivel 

pre-intermedio.  

Evidencia falta de 

fluidez para dar 

razones y 

explicaciones para 

opiniones y planes 

con claridad, 

Tiene algunos 

problemas para hablar 

sobre familia, 

pasatiempos, trabajo, 

viajes y eventos 

actuales con claridad, 

precisión, y 

pronunciación 

adecuados a un nivel 

pre-intermedio. 

Tiene algunos 

problemas para hablar 

dar razones y 

explicaciones para 

opiniones y planes 

con claridad, 

Habla sobre familia, 

pasatiempos, trabajo, 

viajes y eventos 

actuales con claridad, 

precisión, y 

pronunciación 

adecuados a un nivel 

pre-intermedio. Tiene 

algunos problemas de 

pronunciación propios 

del nivel. 

Da razones y 

explicaciones para 

opiniones y planes 

con claridad, 

precisión, y 

Habla sobre familia, 

pasatiempos, trabajo, 

viajes y eventos 

actuales con fluidez, 

claridad, precisión, y 

pronunciación 

adecuados a un nivel 

pre-intermedio.  

Da razones y 

explicaciones para 

opiniones y planes 

con fluidez, claridad, 

precisión, y 

pronunciación 

 Describing location, 
people and things  

 Stating preferences 
and opinions  

 Talking about 
obligation  

 Reporting requests 
and orders  

 Advising  

 Making deductions  

 Guessing  

 Talking about 
possibility / 
probability and 
certainty  

 Refusing  

 Past Simple and 
Present Perfect  

 Modal verbs 

 Reported speech  

 Reflexive pronouns  

 So/ such 

 First, second 
conditional  

 Adverbs of  frequency 
& manner and 
modifiers  

 Relative clauses  

 Adjectives and their 
connotations  

 Present Perfect 
Continuous  
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precisión, y 

pronunciación 

adecuados a un nivel 

pre-intermedio. 

 

precisión, y 

pronunciación 

adecuados a un nivel 

pre-intermedio. 

 

pronunciación 

adecuados a un nivel 

básico. Tiene algunos 

problemas de 

pronunciación propios 

del nivel. 

adecuados a un nivel 

pre-intermedio. 

 

 Describing faulty 
goods 

 Look  + adjective, look 
like + noun  

 Be able to/ can/ 
manage to  

 Passives  

 Past Perfect Simple  

 Present Perfect 

 Have and have got  

 Be alloweded to and 
be supposed to  

 A /  few and  a / little  

 Although / in spite of / 
despite 

ESCALA 

VALORATIVA 
0-5 puntos 6-10 puntos 11-15 puntos 16-20 puntos 

  

NIVEL B2 Evidencia problemas 

para  transmitir 

oralmente grados de 

emoción y resaltar el 

significado personal 

de eventos y 

experiencias. 

Evidencia problemas 

para  explicar y 

sustentar sus 

opiniones en el 

debate al 

proporcionar 

explicaciones, 

argumentos y 

Puede transmitir 

oralmente grados de 

emoción y resaltar el 

significado personal 

de eventos y 

experiencias con un 

grado insuficiente de 

fluidez y 

espontaneidad. 

Puede explicar y 

sustentar sus 

opiniones en el 

debate al 

proporcionar 

explicaciones, 

argumentos y 

Puede transmitir 

oralmente, de manera 

efectiva grados de 

emoción y resaltar el 

significado personal 

de eventos y 

experiencias con un 

grado de fluidez 

suficiente. 

Puede explicar y 

sustentar sus 

opiniones en el 

debate al 

proporcionar 

explicaciones, 

argumentos y 

Puede transmitir 

oralmente, de manera 

efectiva grados de 

emoción y resaltar el 

significado personal 

de eventos y 

experiencias. 

Puede explicar y 

sustentar sus 

opiniones en el 

debate al 

proporcionar 

explicaciones, 

argumentos y 

comentarios. 

 Habit in the Present 
and the Past  

 Present Perfect 
Simple and Present 
Perfect Continuous  

 Past Simple and Past 
Continuous and Past 
Perfect  

 Question tags  

 Will. going to, 
Present Simple, 
Present Continuous 
for the future  

 Future Perfect  

 Phrasal verbs  

 Zero, first, second 
and third 
conditionals  

 Giving opinions 

 Summarizing  

 Expressing regret  

 Drawing conclusions  

 Making offers  

 Describing cause and 
effect  

 Stating purpose  

 Emphasizing  

 Stating contrast  

 Adding information  

 Congratulating  

 Commiserating  

 Clarifying  

 Guessing  

 Order arguments  

 Giving examples 
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comentarios, en un 

nivel intermedio alto. 

comentarios con un 

grado insuficiente de 

fluidez y 

espontaneidad. 

 

comentarios con un 

grado suficiente de 

fluidez y 

espontaneidad. 

Comete escasos 

errores que no 

interfieren con el 

mensaje. 

  Wish and if only  

 Passive  

 Compounds of some, 
any, no, every.  

 Reported speech  

 Relative clauses  

 Conjunctions: 
although, despite, in 
spite of , otherwise, 
unless  

 Modals: present and 
perfect  

 Always for frequency 
/+ present 
continuous 

NIVEL C1 Tiene problemas para 

formular ideas y 

opiniones y relacionar 

su contribución a los 

de otros oradores. Se 

encuentra en 

transición al nivel 

avanzado Tiene 

problemas para 

expresarse con fluidez 

y espontaneidad, se 

encuentra en 

transición al nivel 

avanzado. Todavía hay 

búsqueda de 

expresiones o 

estrategias. 

Puede formular ideas 

y opiniones y 

relacionar su 

contribución a los de 

otros oradores. Sin 

embargo, no lo hace 

en nivel de 

sofisticación del nivel 

avanzado. 

Puede presentar 

descripciones claras y 

de temas complejos 

integrando subtemas, 

desarrollando puntos 

particulares  y 

redondeo con una 

conclusión.  Sin 

Puede formular ideas 

y opiniones y 

relacionar su 

contribución a los de 

otros oradores. Sin 

embargo, aun comete 

algunos errores fuera 

del nivel avanzado. 

Puede presentar 

descripciones claras y 

detalladas de temas 

complejos integrando 

subtemas, 

desarrollando 

particular puntos y 

redondeo con una 

apropiada conclusión.  

Puede formular ideas 

y opiniones con 

precisión y relacionar 

su contribución 

hábilmente a los de 

otros oradores en un 

nivel avanzado 

adecuado. 

Puede presentar 

descripciones claras y 

detalladas de temas 

complejos integrando 

subtemas, 

desarrollando 

particular puntos y 

redondeo con una 

apropiada conclusión 

 Uses of continuous 
tenses  

 Uses of would  

 Articles  

 Uses of Past Perfect  

 Order of adverbs  

 Order of adjectives  

 Participles  

 Uses of Modal verbs  

 Ellipsis and elision  

 Uses of Question 
tags  

 Uses of Future 
Continuous  

 Relative clauses  

 Mixed conditionals  

 Uses of Passive  

 Instructing  

 Describing  

 Advising  

 Expressing opinions 
formally and 
informally  

 Checking and 
clarifying information  

 Paraphrasing  

 Expanding and 
exemplifying  

 Persuading and 
convincing 

 Speculating  

 Expressing annoyance  

 Expressing regrets  

 Comparing and 
contrasting  
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Tiene problemas para 

presentar 

descripciones claras y 

de temas complejos 

integrando subtemas, 

desarrollando puntos 

particulares  y 

redondeo con una 

conclusión. Se 

encuentra en 

transición al nivel 

avanzado. 

embargo, no lo hace 

en nivel de 

sofisticación del nivel 

avanzado. 

 

Sin embargo, aun 

comete algunos 

errores fuera del nivel 

avanzado. 

 

en un nivel avanzado 

adecuado.  

 

 Inversions and 
negative adverbials  

 Uses of Reported 
speech 

 Note: The term 
“uses” implies all the 
possible uses of the 
structure (meanings, 
tenses). 

 Describing people and  
things and situations 
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Tabla N°3: RUBRIC A2-B1 (Written production-short texts) 

COMPETENCIA 
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

Funcionalidades del 

idioma 
Estructuras relacionadas 

DESEMPEÑOS POR NIVEL DE COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ORAL 

ESCALA 

VALORATIVA 
0-4 puntos 5-8 puntos 9-12 puntos 14-15 puntos 

A2 

Escribe con gran 

dificultad textos 

cortos y simples sobre 

temas familiares. 

Evidencia algunos 

problemas para 

escribir textos cortos y 

simples sobre temas 

familiares. 

Escribe textos cortos 

y simples sobre 

temas familiares con 

suficiente claridad, 

como para entender 

el mensaje. 

Escribe con claridad y 

eficiencia textos cortos 

y simples sobre temas 

familiares y de 

necesidad inmediata. 

 Opinions  

 Talking about 
routines and habits 

 Talking about 
intentions  Describing 
experiences  

 Talking about 
feelings  

 Making comparisons 

 Making decisions  

 Describing and 
buying things 

 Talking about 
possibility  Expressing 
hopes  

 Present Simple  

 Articles 

 Present Simple 

 Pronouns 

 Countable / 
uncountable nouns 

 Too/ not enough  

 Can / could for 
requests 

 Present Continuous for 
temporary situations 
and things happening 
now and future 
arrangements 

 Comparative and 
superlative 

Expresa ideas por 

escrito que con una 

articulación 

ineficiente entre ideas 

principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión). 

Las ideas que expresa 

por escrito requieren 

mayor articulación 

entre ideas principales 

y secundarias 

(coherencia y 

cohesión).  

Expresa ideas por 

escrito que con 

escasos errores de 

desarticulación entre 

ideas principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión). 

Expresa ideas por 

escrito que con alta 

articulación entre 

ideas principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión). 
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Evidencia muchos 

problemas para 

escribir textos cortos 

utilizando 

convenciones del 

lenguaje pertinentes a 

la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

Puede llegar a 

interferir con la 

comprensión del 

lenguaje. 

La expresión del 

contenido tiene 

problemas de estilo y 

propósito 

comunicativo. 

Evidencia algunos 

problemas para 

escribir textos cortos 

utilizando 

convenciones del 

lenguaje pertinentes a 

la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido responde 

a la consigna dada 

pero tiene algunos 

problemas de estilo. 

Escribe textos cortos 

con un mínimo 

errores en el uso 

convenciones del 

lenguaje pertinentes 

a la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido 

responde a la 

consigna dada (estilo 

y propósito 

comunicativo). 

Escribe textos cortos 

utilizando 

eficientemente 

convenciones del 

lenguaje pertinentes a 

la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido responde 

eficientemente a la 

consigna dada (estilo y 

propósito 

comunicativo). 

 Talking about rules 
and obligations  

 Giving instructions  

 Making offers  

 Advising and 
suggesting 

 Asking personal 
questions  

 Talking about 
personal experiences  

 Asking directions  

 Describing 
personality  

 Making travel 
arrangements 

 Ordering in a 
restaurant  

 Talking about 
preferences  

 Expressing 
preferences  

 Making deductions  

 Making predictions  

 Offering and 
suggesting  

 Talking about 
obligation  

 Requesting 

 Past Simple 

 Past Simple 
Continuous  

 Imperatives 

 Going to and will for 
predictions and future 
events and 
spontaneous decisions  

 Adverbs of frequency 
and manner 

 Reflexive pronouns  

 So/ such  

 Have to/ need to for 
obligation  

 Present Simple Passive  

 When / while  

 Must / might for 
deductions  

 As soon as 

 Be able to / good at  

 Although / however  

 First Conditional  

 Used to + verb  

 Relative clauses 
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B1 

Tiene dificultad para 

escribir notas que 

transmiten 

información simple de 

relevancia inmediata 

para amigos, personal 

de servicio, maestros 

y otros que aparecen 

en su vida cotidiana. 

Comete errores que 

interfieren con la 

comprensión del 

mensaje. 

Tiene algunas 

dificultades para 

escribir notas que 

transmiten 

información simple de 

relevancia inmediata 

para amigos, personal 

de servicio, maestros y 

otros que aparecen en 

su vida cotidiana. 

Comete varios errores, 

que pueden o no 

interferir con la 

comprensión del 

mensaje. 

Puede escribir notas 

que transmiten 

información simple 

de relevancia 

inmediata para 

amigos, personal de 

servicio, maestros y 

otros que aparecen 

en su vida cotidiana. 

Con escasos errores, 

que no interfieren 

con la comprensión 

del mensaje. 

Puede escribir 

eficientemente notas 

que transmiten 

información simple de 

relevancia inmediata 

para amigos, personal 

de servicio, maestros y 

otros que aparecen en 

su vida cotidiana, 

transmiten de forma 

comprensible los 

puntos que considera 

importantes. 

 Used to + infinitive  

 Past Simple and 
Present Perfect  

 Neither / so do I  

 Modal verbs 

 Reported speech  

 Reflexive pronouns  

 So/ such 

 First, second 
conditional  

 Adverbs of  frequency 
& manner and 
modifiers  

 Relative clauses  

 Adjectives and their 
connotations  

 Present Perfect 
Continuous  

 Look  + adjective, 
look like + noun  

 Be able to/ can/ 
manage to  

 Passives  

 Past Perfect Simple  

 Present Perfect 

 Have and have got  

 Be alloweded to and 
be supposed to  

 A /  few and  a / little  

 Although / in spite of 
/ despite  

 Question tags 

 Describing location, 
people and things  

 Stating preferences 
and opinions  

 Talking about 
obligation  

 Reporting requests 
and orders  

 Advising  

 Making deductions  

 Guessing  

 Talking about 
possibility / probability 
and certainty  

 Refusing  

 Describing faulty 
goods 

Expresa ideas por 

escrito que con una 

articulación 

ineficiente entre ideas 

principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión) y no las 

ilustra con 

ejemplos/detalles 

pertinentes. 

Las ideas que expresa 

por escrito requiere 

mayor articulación 

entre ideas principales 

y secundarias 

(coherencia y 

cohesión). A veces las 

ilustra con 

ejemplos/detalles 

pertinentes. 

Expresa ideas por 

escrito que con 

escasos errores de 

desarticulación entre 

ideas principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión) y las ilustra 

con 

ejemplos/detalles 

pertinentes. 

Expresa ideas por 

escrito que con alta 

articulación entre 

ideas principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión) y las ilustra 

con ejemplos/detalles 

pertinentes. 

Evidencia muchos 

problemas para 

escribir textos cortos 

utilizando 

Evidencia algunos 

problemas para 

escribir textos cortos 

utilizando 

Escribe textos cortos 

con un mínimo 

errores en el uso 

convenciones del 

Escribe textos cortos 

utilizando 

eficientemente  

convenciones del 
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convenciones del 

lenguaje pertinentes a 

la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

Puede llegar a 

interferir con la 

comprensión del 

lenguaje. 

La expresión del 

contenido tiene 

problemas de estilo y 

propósito 

comunicativo. 

convenciones del 

lenguaje pertinentes a 

la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido responde 

a la consigna dada 

pero tiene algunos 

problemas de estilo. 

lenguaje pertinentes 

a la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido 

responde a la 

consigna dada (estilo 

y propósito 

comunicativo). 

lenguaje pertinentes a 

la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido responde 

eficientemente a la 

consigna dada (estilo y 

propósito 

comunicativo). 
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Tabla N°4: RUBRIC A2-B1 (Written expression-longer texts) 

COMPETENCIA 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera de forma reflexiva. 

Funcionalidades del 

idioma 
Estructuras relacionadas 

DESEMPEÑOS POR NIVEL DE COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

ESCALA 

VALORATIVA 
0-4 puntos 5-8 puntos 9-12 puntos 14-15 puntos 

A2 
Escribe con gran 

dificultad cartas 

personales cortas que 

describan 

experiencias e 

impresiones. 

 

Evidencia algunos 

problemas para 

escribir cartas 

personales cortas que 

describan experiencias 

e impresiones con 

claridad. 

 

Escribe, con un 

mínimo de errores, 

cartas personales 

cortas que describan 

experiencias e 

impresiones. 

 

Escribe cartas 

personales cortas que 

describan experiencias 

e impresiones con 

gran claridad y 

eficiencia. 

 

 Opinions  

 Talking about 
routines and habits 

 Talking about 
intentions  
Describing 
experiences  

 Talking about 
feelings  

 Making comparisons 

 Making decisions  

 Describing and 
buying things 

 Talking about 
possibility  
Expressing hopes  

 Talking about rules 
and obligations  

 Giving instructions  

 Making offers  

 Advising and 
suggesting 

 Asking personal 
questions  

 Present Simple  

 Articles 

 Present Simple 

 Pronouns 

 Countable / 
uncountable nouns 

 Too/ not enough  

 Can / could for 
requests 

 Present Continuous 
for temporary 
situations and things 
happening now and 
future arrangements 

 Comparative and 
superlative 

 Past Simple 

 Past Simple 
Continuous  

 Imperatives 

 Going to and will for 
predictions and future 
events and 
spontaneous 
decisions  

No organiza los 

contenidos de textos 

de mayor extensión 

con anticipación a la 

realización de la 

tarea, con suficiente 

eficiencia. 

Expresa ideas por 

escrito que con una 

articulación 

ineficiente entre 

ideas principales y 

secundarias 

Evidencia tener 

algunos problemas 

para organizar los 

contenidos de textos 

de mayor extensión 

con anticipación a la 

realización de la tarea. 

Las ideas que expresa 

por escrito requiere 

mayor articulación 

entre ideas principales 

y secundarias 

(coherencia y 

cohesión).  

Organiza los 

contenidos de textos 

de mayor extensión 

con anticipación a la 

realización de la 

tarea con suficiencia 

para producir textos 

claros. 

Expresa ideas por 

escrito que con 

escasos errores de 

desarticulación entre 

ideas principales y 

secundarias 

Organiza los 

contenidos de textos 

de mayor extensión 

con anticipación a la 

realización de la tarea, 

con alta eficiencia y 

coherencia. 

Expresa ideas por 

escrito que con alta 

articulación entre 

ideas principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión). 
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(coherencia y 

cohesión). 

(coherencia y 

cohesión). 

 Talking about 
personal experiences  

 Asking directions  

 Describing 
personality  

 Making travel 
arrangements 

 Ordering in a 
restaurant  

 Talking about 
preferences  

 Expressing 
preferences  

 Making deductions  

 Making predictions  

 Offering and 
suggesting  

 Talking about 
obligation  

 Requesting 

 Adverbs of frequency 
and manner 

 Reflexive pronouns  

 So/ such  

 Have to/ need to for 
obligation  

 Present Simple 
Passive  

 When / while  

 Must / might for 
deductions  

 As soon as 

 Be able to / good at  

 Although / however  

 First Conditional  

 Used to + verb  

 Relative clauses 

Evidencia muchos 

problemas para 

escribir textos de 

mayor extensión 

utilizando 

convenciones del 

lenguaje pertinentes 

en un nivel adecuado. 

Puede llegar a 

interferir con la 

comprensión del 

lenguaje. 

El contenido no 

responde a la 

consigna o propósito 

comunicativo o lo 

hace parcialmente. 

Evidencia algunos 

problemas para 

escribir de mayor 

extensión, utilizando 

convenciones del 

lenguaje pertinentes y 

en un nivel adecuado. 

El contenido llega a 

responder a la 

consigna dada (y 

propósito 

comunicativo) con 

varios errores. 

Escribe textos de 

mayor extensión con 

un mínimo errores 

en el uso 

convenciones del 

lenguaje pertinentes 

y en un nivel 

adecuado. 

El contenido 

responde a la 

consigna dada (y 

propósito 

comunicativo) con 

algunos errores. 

Escribe textos de 

mayor extensión 

utilizando 

eficientemente 

convenciones del 

lenguaje pertinentes y 

en un nivel adecuado. 

El contenido responde 

eficientemente a la 

consigna dada 

(propósito 

comunicativo). 

B1 Tiene dificultad para 

escribir cartas 

personales dando 

noticias y expresando 

pensamientos sobre 

temas abstractos o 

culturales, como 

música, películas o 

describiendo 

experiencias, 

sentimientos y 

Tiene algunas 

dificultades para 

escribir cartas 

personales dando 

noticias y expresando 

pensamientos sobre 

temas abstractos o 

culturales, como 

música, películas o 

describiendo 

experiencias, 

Puede escribir cartas 

personales dando 

noticias y 

expresando 

pensamientos sobre 

temas abstractos o 

culturales, como 

música, películas o 

describiendo 

experiencias, 

sentimientos y 

Puede escribir, con 

eficiencia, cartas 

personales dando 

noticias y expresando 

pensamientos sobre 

temas abstractos o 

culturales, como 

música, películas o 

describiendo 

experiencias, 

sentimientos y 

 Used to + infinitive  

 Past Simple and 
Present Perfect  

 Neither / so do I  

 Modal verbs 

 Reported speech  

 Reflexive pronouns  

 So/ such 

 First, second 
conditional  

 Describing location, 
people and things  

 Stating preferences 
and opinions  

 Talking about 
obligation  

 Reporting requests 
and orders  

 Advising  

 Making deductions  

 Guessing  
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eventos con cierto 

detalle. Comete 

errores que 

interfieren con la 

comprensión del 

mensaje. 

sentimientos y 

eventos con cierto 

detalle. Comete varios 

errores, que pueden o 

no interferir con la 

comprensión del 

mensaje. 

eventos con cierto 

detalle. Con escasos 

errores, que no 

interfieren con la 

comprensión del 

mensaje. 

eventos con cierto 

detalle. 

 

 Adverbs of  
frequency & manner 
and modifiers  

 Relative clauses  

 Adjectives and their 
connotations  

 Present Perfect 
Continuous  

 Look  + adjective, 
look like + noun  

 Be able to/ can/ 
manage to  

 Passives  

 Past Perfect Simple  

 Present Perfect 

 Have and have got  

 Be alloweded to and 
be supposed to  

 A /  few and  a / little  

 Although / in spite of 
/ despite  

 Question tags 

 Talking about 
possibility / 
probability and 
certainty  

 Refusing  

 Describing faulty 
goods 

No organiza los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la 

tarea, con suficiente 

eficiencia que lo lleva 

a cometer fallos de 

cohesión y 

coherencia. Requiere 

de guía adicional. 

Expresa ideas por 

escrito que con una 

articulación 

ineficiente entre 

ideas principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión) y no las 

ilustra con 

ejemplos/detalles 

pertinentes. 

Evidencia tener 

algunos problemas 

para organizar los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la tarea. 

Puede requerir guía 

adicional. 

Las ideas que expresa 

por escrito requieren 

mayor articulación 

entre ideas principales 

y secundarias 

(coherencia y 

cohesión). A veces las 

ilustra con 

ejemplos/detalles 

pertinentes. 

Organiza los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la 

tarea con suficiencia 

para producir textos 

claros. 

Expresa ideas por 

escrito que con 

escasos errores de 

desarticulación entre 

ideas principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión) y las 

ilustra con 

ejemplos/detalles 

pertinentes. 

Organiza los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la tarea, 

con alta eficiencia y 

coherencia. 

Expresa ideas por 

escrito que con alta 

articulación entre 

ideas principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión) y las ilustra 

con ejemplos/detalles 

pertinentes. 
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Evidencia muchos 

problemas para 

escribir utilizando 

convenciones del 

lenguaje pertinentes 

a la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

Puede llegar a 

interferir con la 

comprensión del 

mensaje 

La expresión del 

contenido tiene 

problemas de estilo y 

propósito 

comunicativo. 

Evidencia algunos 

problemas para 

escribir utilizando 

convenciones del 

lenguaje pertinentes a 

la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido responde 

a la consigna dada 

pero tiene algunos 

problemas de estilo. 

Se expresa con un 

mínimo errores en el 

uso convenciones 

del lenguaje 

pertinentes a la 

intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido 

responde a la 

consigna dada (estilo 

y propósito 

comunicativo). 

Se expresa utilizando 

eficientemente 

convenciones del 

lenguaje pertinentes a 

la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido responde 

eficientemente a la 

consigna dada (estilo y 

propósito 

comunicativo). 
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Tabla N°5: RUBRIC B2-C1 (Written production-short texts) 

COMPETENCIA 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera de forma reflexiva. 

Funcionalidades del 

idioma 
Estructuras relacionadas 

DESEMPEÑOS POR NIVEL DE COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

ESCALA 

VALORATIVA 
0-5 puntos 6-10 puntos 11-15 puntos 16-20 puntos 

B2 
Dar y pedir 

explicaciones, noticias 

y opiniones por 

escrito, a través de 

textos cortos, de 

manera efectiva y en 

el nivel esperado. 

Comete varios 

errores. 

Tiene algunos 

problemas para  dar y 

pedir explicaciones, 

noticias y opiniones 

por escrito, a través de 

textos cortos, de 

manera efectiva y en el 

nivel esperado. 

Comete algunos 

errores. 

Da y pide 

explicaciones, 

noticias y opiniones, 

por escrito, a través 

de textos cortos, de 

manera efectiva, con 

escasos errores. 

 

Da y pide 

explicaciones, noticias 

y opiniones por 

escrito, a través de 

textos cortos, de 

manera efectiva y en el 

nivel esperado.  

 

 Giving opinions 

 Summarizing  

 Expressing regret  

 Drawing conclusions  

 Making offers  

 Describing cause and 
effect  

 Stating purpose  

 Emphasizing  

 Stating contrast  

 Adding information  

 Congratulating  

 Commiserating  

 Clarifying  

 Guessing  

 Order arguments  

 Giving examples 

 Habit in the Present 
and the Past  

 Present Perfect Simple 
and Present Perfect 
Continuous  

 Past Simple and Past 
Continuous and Past 
Perfect  

 Question tags  

 Will. going to, Present 
Simple, Present 
Continuous for the 
future  

 Future Perfect  

 Phrasal verbs  

 Zero, first, second and 
third conditionals  

 Wish and if only  

 Passive  

 Compounds of some, 
any, no, every.  

 Reported speech  

 Relative clauses  

 Conjunctions: 
although, despite, in 

Expresa ideas por 

escrito que con una 

articulación 

ineficiente entre ideas 

principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión). 

Las ideas que expresa 

por escrito requiere 

mayor articulación 

entre ideas principales 

y secundarias 

(coherencia y 

cohesión). 

Expresa ideas por 

escrito que con 

escasos errores de 

desarticulación entre 

ideas principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión). 

Expresa ideas por 

escrito que con alta 

articulación entre 

ideas principales y 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión).  

Evidencia muchos 

problemas para 

escribir utilizando 

convenciones del 

lenguaje pertinentes a 

Evidencia algunos 

problemas para 

escribir utilizando 

convenciones del 

lenguaje pertinentes a 

Se expresa con un 

mínimo errores en el 

uso convenciones del 

lenguaje pertinentes 

a la intención 

Se expresa utilizando 

eficientemente 

convenciones del 

lenguaje pertinentes a 

la intención 
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la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

Puede llegar a 

interferir con la 

comprensión del 

lenguaje. 

La expresión del 

contenido tiene 

problemas de estilo y 

propósito 

comunicativo. 

la intención 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido responde 

a la consigna dada 

pero tiene algunos 

problemas de estilo. 

 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido 

responde a la 

consigna dada (estilo 

y propósito 

comunicativo). 

comunicativa y en un 

nivel adecuado. 

El contenido responde 

eficientemente a la 

consigna dada (estilo y 

propósito 

comunicativo). 

spite of , otherwise, 
unless  

 Modals: present and 
perfect  

 Always for frequency 
/+ present continuous 

C1 Tiene problemas para 

expresarse con 

claridad y precisión, a 

través de textos 

cortos, 

relacionándose con el 

destinatario de 

manera flexible y 

efectiva. Se encuentra 

en transición al nivel 

avanzado. 

Tiene algunos 

problemas para 

expresarse con 

claridad y precisión, a 

través de textos 

cortos, relacionándose 

con el destinatario de 

manera flexible y 

efectiva. No lo hace en 

nivel de sofisticación 

del nivel avanzado. 

Puede expresarse 

con claridad 

relacionándose con 

el destinatario, a 

través de textos 

cortos, de manera 

flexible y efectiva. 

Aun comete errores 

fuera del nivel 

avanzado. 

Puede expresarse con 

claridad y precisión, a 

través de textos 

cortos, relacionándose 

con el destinatario de 

manera flexible y 

efectiva y en un nivel 

apropiado.  

 Instructing  

 Describing  

 Advising  

 Expressing opinions 
formally and 
informally  

 Checking and 
clarifying information  

 Paraphrasing  

 Expanding and 
exemplifying  

 Persuading and 
convincing 

 Speculating  

 Expressing 
annoyance  

 Expressing regrets  

 Comparing and 
contrasting  

 Uses of continuous 
tenses  

 Uses of would  

 Articles  

 Uses of Past Perfect  

 Order of adverbs  

 Order of adjectives  

 Participles  

 Uses of Modal verbs  

 Ellipsis and elision  

 Uses of Question tags  

 Uses of Future 
Continuous  

 Relative clauses  

 Mixed conditionals  

 Uses of Passive  

 Inversions and 
negative adverbials  

Expresa ideas en 

textos escritos cortos 

con una articulación 

ineficiente entre ideas 

principales y 

secundarias 

Las ideas que expresa 

en textos escritos 

cortos requieren 

mayor articulación 

entre ideas principales 

y secundarias 

Expresa ideas que 

expresa n textos 

escritos cortos que 

con escasos errores 

de desarticulación 

entre ideas 

principales y 

Expresa ideas en 

textos escritos cortos 

con alta articulación 

entre ideas principales 

y secundarias 
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(coherencia y 

cohesión). 

(coherencia y 

cohesión). 

secundarias 

(coherencia y 

cohesión). 

(coherencia y 

cohesión). 

 Describing people 
and  things and 
situations 

 Uses of Reported 
speech 

Tienen problemas 

para expresarse con 

claridad y precisión de 

nivel avanzado en la 

correspondencia 

personal, utilizando el 

lenguaje de forma 

flexible y de manera 

efectiva, incluido el 

uso emocional, 

alusivo y el humor. 

Comete varios 

errores. 

Tienen algunos 

problemas para 

expresarse con 

claridad y precisión en 

la correspondencia 

personal, utilizando el 

lenguaje de forma 

flexible y de manera 

efectiva, incluido el 

uso emocional, alusivo 

y el humor. 

Puede expresarse 

con claridad en la 

correspondencia 

personal, utilizando 

el lenguaje de forma 

flexible y de manera 

efectiva, incluido el 

uso emocional, 

alusivo y el humor. 

Comete algunos 

errores fuera del 

nivel avanzado. 

Puede expresarse con 

claridad y precisión de 

nivel avanzado, en la 

correspondencia 

personal, utilizando el 

lenguaje de forma 

flexible y de manera 

efectiva, incluido el 

uso emocional, alusivo 

y bromista. 
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Tabla N°6: RUBRIC B2-C1 (Written expression-longer texts) 

COMPETENCIA 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera de forma reflexiva. 

Funcionalidades del 

idioma 
Estructuras relacionadas 

DESEMPEÑOS POR NIVEL DE COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

ESCALA 

VALORATIVA 
0-5 puntos 6-10 puntos 11-15 puntos 16-20 puntos 

B2 

Evidencia problemas 

para escribir cartas, 

ensayos, informes, 

temas tópicos 

transmitiendo grados 

de emoción, 

significado personal, 

comentando eventos 

y experiencias 

noticias, puntos de 

vista o dando las 

ventajas y desventajas 

de diversas opciones.  

Tiene algunos 

problemas para 

escribir cartas, 

ensayos, informes, 

temas tópicos 

transmitiendo grados 

de emoción, 

significado personal, 

comentando eventos y 

experiencias noticias, 

puntos de vista o 

dando las ventajas y 

desventajas de 

diversas opciones. 

Comete algunos 

errores. 

Puede escribir para 

escribir cartas, 

ensayos, informes, 

temas tópicos 

transmitiendo grados 

de emoción, 

significado personal, 

comentando eventos 

y experiencias 

noticias, puntos de 

vista o dando las 

ventajas y 

desventajas de 

diversas opciones. 

Comete escasos 

errores. 

Puede escribir para 

escribir cartas, 

ensayos, informes, 

temas tópicos 

transmitiendo grados 

de emoción, 

significado personal, 

comentando eventos y 

experiencias noticias, 

puntos de vista o 

dando las ventajas y 

desventajas de 

diversas opciones.  

 Giving opinions 

 Summarizing  

 Expressing regret  

 Drawing 
conclusions  

 Making offers  

 Describing cause 
and effect  

 Stating purpose  

 Emphasizing  

 Stating contrast  

 Adding information  

 Congratulating  

 Commiserating  

 Clarifying  

 Guessing  

 Order arguments  

 Giving examples 

 Habit in the Present 
and the Past  

 Present Perfect 
Simple and Present 
Perfect Continuous  

 Past Simple and Past 
Continuous and Past 
Perfect  

 Question tags  

 Will. going to, 
Present Simple, 
Present Continuous 
for the future  

 Future Perfect  

 Phrasal verbs  

 Zero, first, second 
and third 
conditionals  

 Wish and if only  

 Passive  

 Compounds of some, 
any, no, every.  

 Reported speech  

 Relative clauses  

No organiza los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la tarea, 

con suficiente 

eficiencia que lo lleva 

a cometer fallos de 

Evidencia tener 

algunos problemas 

para organizar los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la tarea. 

Organiza los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la 

tarea con suficiencia 

para producir textos 

claros. 

Organiza los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la tarea, 

con alta eficiencia y 

coherencia. 
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cohesión y 

coherencia. Requiere 

de guía adicional. 

Puede requerir guía 

adicional. 

 Conjunctions: 
although, despite, in 
spite of , otherwise, 
unless  

 Modals: present and 
perfect  

 Always for frequency 
/+ present 
continuous 

Tiene problemas para 

escribir descripciones 

claras y detalladas de 

eventos reales o 

imaginarios y 

experiencias que 

marcan la relación 

entre ideas en texto 

claro y conectado, y 

siguiendo las 

convenciones 

establecidas del 

género en cuestión. 

Tiene algunos 

problemas para 

escribir descripciones 

claras y detalladas de 

eventos reales o 

imaginarios y 

experiencias que 

marcan la relación 

entre ideas en texto 

claro y conectado, y 

siguiendo las 

convenciones 

establecidas del 

género en cuestión. 

Escribe descripciones 

claras de eventos 

reales o imaginarios y 

experiencias que 

marcan la relación 

entre ideas en texto 

claro y conectado, y 

siguiendo las 

convenciones 

establecidas del 

género en cuestión. 

Escribe descripciones 

claras de eventos 

reales o imaginarios y 

experiencias que 

marcan la relación 

entre ideas en texto 

claro y conectado, y 

siguiendo las 

convenciones 

establecidas del 

género en cuestión. 

C1 Tiene problemas para 

expresarse con 

claridad y precisión, 

relacionándose con el 

destinatario de 

manera flexible y 

efectiva. Se encuentra 

en transición al nivel 

avanzado. 

Tiene problemas para 

ampliar y apoyar 

puntos de vista con 

cierta extensión con 

Tiene algunos 

problemas para 

expresarse con 

claridad y precisión, 

relacionándose con el 

destinatario de 

manera flexible y 

efectiva. No lo hace en 

nivel de sofisticación 

del nivel avanzado. 

Tiene algunos 

problemas para 

ampliar y apoyar 

Puede expresarse 

con claridad 

relacionándose con 

el destinatario de 

manera flexible y 

efectiva. Aun comete 

errores fuera del 

nivel avanzado. 

Puede ampliar y 

apoyar puntos de 

vista con cierta 

extensión con puntos 

subsidiarios, razones 

Puede expresarse con 

claridad y precisión, 

relacionándose con el 

destinatario de 

manera flexible y 

efectiva.  

Puede ampliar y 

apoyar puntos de vista 

con cierta extensión 

con puntos 

subsidiarios, razones y 

 Instructing  

 Describing  

 Advising  

 Expressing opinions 
formally and 
informally  

 Checking and 
clarifying 
information  

 Paraphrasing  

 Expanding and 
exemplifying  

 Persuading and 
convincing 

 Uses of continuous 
tenses  

 Uses of would  

 Articles  

 Uses of Past Perfect  

 Order of adverbs  

 Order of adjectives  

 Participles  

 Uses of Modal verbs  

 Ellipsis and elision  

 Uses of Question 
tags  

 Uses of Future 
Continuous  
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puntos subsidiarios, 

razones y ejemplos 

relevantes. Se 

encuentra en 

transición al nivel 

avanzado. 

puntos de vista con 

cierta extensión con 

puntos subsidiarios, 

razones y ejemplos 

relevantes. No lo hace 

en nivel de 

sofisticación del nivel 

avanzado. 

 

y ejemplos 

relevantes. Aun 

comete errores fuera 

del nivel avanzado. 

 

ejemplos relevantes. 

Lo hace con eficiencia.  

 

 

 

 Speculating  

 Expressing 
annoyance  

 Expressing regrets  

 Comparing and 
contrasting  

 Describing people 
and  things and 
situations 

 Relative clauses  

 Mixed conditionals  

 Uses of Passive  

 Inversions and 
negative adverbials  

 Uses of Reported 
speech 

No organiza los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la tarea, 

con suficiente 

eficiencia que lo lleva 

a cometer fallos  que 

afectan la 

comprensión del 

mensaje.Requiere de 

guía adicional. 

Evidencia tener 

algunos problemas 

para organizar los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la tarea. 

Puede requerir guía 

adicional. 

Organiza los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la 

tarea con suficiencia 

para producir textos 

claros. 

Organiza los 

contenidos con 

anticipación a la 

realización de la tarea, 

con alta eficiencia. 

Tiene problemas para 

escribir descripciones 

claras y detalladas de 

eventos reales o 

imaginarios y 

experiencias que 

marcan la relación 

entre ideas en texto 

claro y conectado, y 

siguiendo las 

Tienen algunos 

problemas para 

expresarse con 

claridad y precisión en 

la correspondencia 

personal, utilizando el 

lenguaje de forma 

flexible y de manera 

efectiva, incluido el 

Puede expresarse 

con claridad en la 

correspondencia 

personal, utilizando 

el lenguaje de forma 

flexible y de manera 

efectiva, incluido el 

uso emocional, 

alusivo y el humor. 

Comete algunos 

Puede expresarse con 

claridad y precisión de 

nivel avanzado, en la 

correspondencia 

personal, utilizando el 

lenguaje de forma 

flexible y de manera 

efectiva, incluido el 
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convenciones 

establecidas del 

género en cuestión. 

Comete varios 

errores. 

La expresión del 

contenido tiene 

problemas de estilo y 

propósito 

comunicativo. 

 

uso emocional, alusivo 

y el humor. 

El contenido responde 

a la consigna dada 

pero tiene algunos 

problemas de estilo. 

 

errores fuera del 

nivel avanzado. 

El contenido 

responde a la 

consigna dada (estilo 

y propósito 

comunicativo). 

uso emocional, alusivo 

y bromista. 

El contenido responde 

eficientemente a la 

consigna dada (estilo y 

propósito 

comunicativo). 
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Paso 3:   

Las tablas 7 y 8 contienen las especificaciones (capacidades, número de preguntas 

y puntaje) para la Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés. De igual manera, 

señalan el número de secciones y el puntaje a tener en cuenta para cada una de 

ellas. Estas preguntas están orientadas a la evaluación de las tres (03) capacidades 

de cada una de las competencias comunicativas del inglés.  

Por otro lado, se han considerado dos (02) niveles de evaluación por lo que es 

necesaria la evaluación de dos (02) versiones de la Prueba de Suficiencia de 

Dominio de Inglés: Nivel A2 y B1 del Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas (Ver Tabla N° 7); y B2 y C1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas (Ver Tabla N° 8). Esta diferenciación permitirá conocer el nivel 

preciso de inicio del ingresante a la carrera de idiomas-especialidad inglés, con 

miras a un desarrollo más específico de sus competencias comunicativas de inicio. 

Tabla N°7: Evaluación de suficiencia de dominio de inglés para la carrera de 

Idiomas, especialidad Inglés para los niveles de A2 y B1 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas 

Competencias 

Se comunica 
oralmente en 

inglés como lengua 
extranjera. 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 

en inglés como 
lengua extranjera. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 

inglés como 
lengua extranjera. 

TOTAL 

Capacidades 
Nº 

Seccione
s 

Puntaje 
Nº 

Seccione
s 

Puntaje 
Nº 

Seccion
es 

Puntaje 
Nº 

Seccion
es 

Punta
je 

Produce textos orales 
adecuando la forma y 
contenidos a la situación 
comunicativa. 1 30 

- - - - 

2 50 Organiza y desarrolla ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 

- - - - 

Utiliza convenciones de 
lenguaje pertinentes. 

1 20 - - - - 

Obtiene información del texto 
escrito 

- - 

1 15 

- - 

2 30 
Infiere e interpreta información 
del texto escrito. 

- - - - 

Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del 
texto escrito. 

- - 1 15 - - 

Produce textos escritos 
adecuando la forma y 
contenidos a la situación 
comunicativa. 

- - - - 

1 10 
2 20 Organiza y desarrolla ideas de 

forma coherente y 
cohesionada. 

- - - - 

Utiliza convenciones de 
lenguaje pertinentes. 

- - - - 1 10 

Total 2 50 2 30 2 20 6 
20 

(100/
5) 
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Tabla N°8: Evaluación de suficiencia de dominio de inglés para la carrera de 

Idiomas, especialidad Inglés para los niveles de B2 y C1 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas 

Competencias 

Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera. 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en inglés como 
lengua extranjera. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera 

TOTAL 

Capacidades 
Nº 

Secciones 
Puntaje 

Nº 
Seccione

s 
Puntaje 

Nº 
Seccion

es 
Puntaje 

Nº 
Seccion

es 

Punta
je 

Produce textos orales 
adecuando la forma y 
contenidos a la situación 
comunicativa. 1 20 

- - - - 

2 30 Organiza y desarrolla ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 

- - - - 

Utiliza convenciones de 
lenguaje pertinentes. 

1 10 - - - - 

Obtiene información del 
texto escrito 

- - 

1 15 

- - 

2 30 
Infiere e interpreta 
información del texto escrito. 

- - - - 

Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y el contexto del 
texto escrito. 

- - 1 15 - - 

Produce textos escritos 
adecuando la forma y 
contenidos a la situación 
comunicativa. 

- - - - 

1 20 

2 40 Organiza y desarrolla ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 

- - - - 

Utiliza convenciones de 
lenguaje pertinentes. 

- - - - 1 20 

Total 2 30 2 30 2 40 6 
20 

(100/
5) 

 

Paso 4:   

Para elaborar las preguntas o ítems para la Prueba de Suficiencia de Dominio de 

Inglés, se sugiere considerar lo siguiente: 

 Verificar que los ítems o preguntas correspondan a las competencias y 

capacidades de comunicación del inglés que se quiere evaluar. 

 Plantear una sola situación en cada ítem o pregunta. 

 Establecer la complejidad de los ítems/preguntas de tal forma que pueda 

evidenciar los diferentes niveles de demanda cognitiva; es decir, la 

entrevista-prueba debe incluir ítems/preguntas que visibilicen la 

competencia de comunicación.  
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 Utilizar un lenguaje claro y concreto. 

 Las preguntas deben estar contextualizadas de manera que las funciones 

del idioma, el  vocabulario, la gramática utilizados deben ser adecuado a 

la población objetivo y también debe contener elementos culturales 

(como costumbres, jergas, prácticas, cuentos, etc.) propios del inglés.  

 Los enunciados y alternativas de respuesta no deben contener nombres 

de ficción, tecnicismos o marcas de productos utilizados en los medios 

masivos de comunicación. Dichos nombres y/o marcas pueden no ser 

necesariamente reconocidos por los individuos de la población a la que se 

evaluará. 

 Tener en cuenta el tiempo que el evaluado empleará para expresar y 

contextualizar el tema o situación que se le solicita. El postulante debe 

utilizar ideas generales, ideas específicas y detalles. 

3.4. ¿Cómo está organizada la Prueba de Suficiencia del Idioma Inglés? 

La Prueba de Suficiencia del Idioma Inglés consta de tres (03) partes, dedicadas a 

la evaluación de las competencias “Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera”; “Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 

extranjera”; y “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera 

de forma reflexiva”. Las tablas 9 y 10, a continuación, muestran la organización de 

la Prueba de suficiencia de Dominio de Inglés, en sus dos versiones:  

Tabla N° 9: EVALUACIONES A, B, C PARA POSTULANTES (niveles A2 y B1): 

PARTES SECCIONES 

A. Evaluación de suficiencia de 
dominio oral del inglés (speaking) 

Sección 1:  1. Spoken Interaction: 

Sección 2: 2. Spoken production: 

B. Evaluación de suficiencia de 
dominio de la comprensión lectora 
del inglés (reading) 

Sección 3:  1. Finding the main idea, important 
facts 

Sección 4: 2. Scanning 

C. Evaluación de suficiencia de 
dominio de la expresión escrita del 
inglés (writing) 

Sección 5:  1. Written interaction 

Sección 6: 2. Written production 

 

Tabla N° 10: EVALUACIONES A, B, C PARA POSTULANTES (niveles B2 y C1):  

PARTES SECCIONES 

A. Evaluación de suficiencia de 
dominio oral del inglés (speaking) 

Sección 1:  1. Spoken Interaction: 

Sección 2: 2. Spoken production: 

B. Evaluación de suficiencia de 
dominio de la comprensión 
lectora del inglés (reading) 

Sección 3:  1. Finding the main idea, important 
facts 

Sección 4: 2. Scanning 

C. Evaluación de suficiencia de 
dominio de la expresión escrita 
del inglés (writing) 

Sección 5:  1. Written interaction 

Sección 6: 2. Written production 

 

Cabe anotar que las partes y secciones de cada una de las dos versiones de la 

Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés son iguales ya que la diferencia está 
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establecida por 1) el grado de dificultad correspondiente al nivel A2-B1 o B2-C1; 

y 2) el puntaje otorgado a cada sección. 

3.5. ¿Qué características tienen las partes que componen la Prueba de Suficiencia 

de Dominio de Inglés? 

La Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés está compuesta por las siguientes 

partes:  

A. Evaluación de suficiencia de dominio oral del inglés (speaking) 

B. Evaluación de suficiencia de dominio de la comprensión lectora del inglés 

(reading) 

C. Evaluación de suficiencia de dominio de la expresión escrita del inglés (writing) 

A continuación se describe cada una de las partes de la prueba: 

A. EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA DE DOMINIO ORAL DEL INGLÉS:  

La evaluación de suficiencia del dominio oral del inglés consta de dos secciones 

que examinan la sub competencia de Speaking. En la Sección 1, se valora el 

manejo práctico del idioma a través de una entrevista y en la Sección 2, se estima 

el dominio del idioma mediante la descripción, comparación y contraste de 

imágenes con un grado de complejidad que va complejizándose a medida que el 

nivel de dominio del postulante es mayor. 

SECCIÓN 1: Spoken Interaction 

Está orientada a la valoración del manejo oral del idioma inglés, a través del uso 

práctico de las funcionalidades del idioma durante el intercambio con un 

interlocutor. La entrevista permite evaluar si el postulante cuenta con el nivel 

mínimo requerido y si debe seguir con las siguientes evaluaciones. 

Consideraciones: 

 Es una entrevista individual que consiste en una conversación entre un 

postulante a la carrera y un docente de la especialidad.  

 La entrevista se hace en base un Protocolo de Preguntas que inician en el nivel 

A2, hasta el nivel C1 del MCER.  

 Es muy importante proseguir con la evaluación aún si el candidato ya ha 

demostrado tener un nivel consolidado de A2 (nivel mínimo de ingreso), hasta 

ubicarlo en un nivel apropiado del MCER (B1, B2, C1 y C2). Esta información 

servirá a la institución para levantar la línea base del ingresante. 

 Las preguntas se elaboran tomando en cuenta los siguientes aspectos: las 

funcionalidades del idioma, las estructuras, el vocabulario de cada nivel del 

MCER. 

 Las preguntas se diseñan para evaluar, de manera progresiva (Del A2 al C1), el 

nivel de dominio que tiene el postulante. 
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 Las preguntas están diseñadas para que el estudiante brinde respuestas 

completas ya que se requieren para evaluar el nivel de expresión oral del 

postulante. 

 El Protocolo de Preguntas está diseñado para ser aplicado solo hasta el nivel 

máximo que tenga el postulante. Expresado de otra manera: Si el postulante 

ya no es capaz de contestar adecuadamente preguntas de un nivel, el 

entrevistador debe interrumpir la entrevista para evaluar y determinar el 

máximo nivel alcanzado. 

 Las preguntas incluidas en el Protocolo de Preguntas deben estar articuladas 

con las funciones del idioma y estructuras relacionada de la Tabla N° 2. 

Ejemplo de ítem: 

PROTOCOLO DE PREGUNTAS 

NIVEL A2-B1 
Preguntas de inicio (todos los niveles): 

1. What’s your name? (My name is…)  
2. How old are you? (I’m /I am xx years old)  
3. Where do you live? (I live in…) 
4. Have you studied English before? (Yes, I have. I studied English for 3 years). Where did you study 

English? (I studied English …) 

  QUESTIONS POSSIBLE ANSWERS POINTS 

Let’s talk about your family: 
1. Where is your family from?  
2. Can you mention your family 

members? What are their 
names?  

3. What does your father /mother 
/brother /sister/friend look like? 

4.  Who is 
taller/older/thinner/younger?  

1. My family is from… 
2. sure, my mother, my father, a brother and 2 

sisters) Her/His name  is /Their names are … 
3. She/he is very nice/handsome. She/he is 

tall/short. He/she is xx years old. He/she is 
thin/short/ a little heavy (fat). 

4.  I think she/he is older than me. He/she is 
older than my sister. 

1. 1 
2. 1 
3. 1 
4. 1 
 
 

Let’s talk about your food: 
5. What’s your favorite food?  
6. Can you tell me how to 

cook/prepare it?  

5. My favorite food is xx. 
6. Yes, first, you boil the chicken. Second/Then 

you fried some onions …) 

5. 1 
6. 1 

Let’s talk about your abilities & 
hobbies:  
7. Can you swim, paint or any other 

ability?  
8. Do you like music? What kind of 

music do you like?  

7. I can swim, I can draw. I can paint. I can 
cook)  

8. Yes, I do. I love/like music. I like rock. 

7. 1 
8. 1 

Imagine what is happening at home 
right now:  
9. ….. 

9. …… 9. …. 
 

10. ….. 10. ….. 10. … 

30. … 11.  11.  

 

NOTA:  

 El número de ítems debe ser apropiado para el puntaje considerado. 

 Los ítems son solo ejemplos. No son para ser utilizados directamente en la 

Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés. La institución deberá elaborar 

sus propios ítems. 
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Ejemplo de ítem: 

PROTOCOLO DE PREGUNTAS 

NIVEL B2-C1 

 Continuar con las preguntas del protocolo B2-C1 solo si el candidato tiene un 

nivel mayor que B1. 

 Muy importante, si el postulante tiene un nivel mayor a B1 y se ha procedido 

a aplicar el protocolo de preguntas para B2-C1, se debe terminar con él hasta 

el final.  

  QUESTIONS POSSIBLE ANSWERS POINTS 

Let's talk about your habits today: 
1. What is something you did in the 

past that you don’t do now?  
2. What is something you do now 

that you didn’t do in the past?  

1. I used to go to the circus, I don’t go to the 
circus anymore. 

2. I am used to going to the gym. I didn’t used 
to do it in the past. 

1. 0.5 
2. 1 

 
 

 

Tell a story or anecdote:  
3. Tell me in detail a story or 

anecdote from the past. Make 
sure you include the actions 
before and after the main event. 

3. E.g. I was visiting Arequipa when an 
earthquake took place. I had never 
experienced one before. I was really scared. 
As soon as we could, we left Arequipa and 
came back home. (The candidate should use 
a mixture of past tenses) 

3. 0.5 

Let’s talk about wishes and regrets:  
4. Is there something you feel sorry 

about or regret having done? 
5. Is there something that you 

(have) not done in the past that 
you wish you had done?  

4. I regret having shouted at my mother/ I 
shouldn’t have shouted at my mother/I feel 
sorry about having shouted at my mother. 

5. (I wish I hadn’t lost my watch/I wish I had 
studied more when I was at school/I wish I 
had eaten more healthy foo, etc.) 

4. 1 
5. 1 

Comment:  
6. What is your opinion about 

climate change and global 
warming? Provide reasons about 
your point of view.  

6. In my opinion,/I think/ from my point of 
view… 

 

6. 0.5 
 

… … … 

… … … 

 

NOTA:  

 El número de ítems debe ser apropiado para el puntaje considerado. 

 Los ítems son solo ejemplos. No son para ser utilizados directamente en la 

Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés. La institución deberá elaborar 

sus propios ítems. 
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SECCIÓN 2: Spoken production 

Esta fase está orientada a la valoración del manejo oral del idioma inglés, a través 

de la descripción, la comparación y el contraste de imágenes con una complejidad 

en aumento, de acuerdo al nivel de cada postulante. 

Consideraciones: 

 Las imágenes deben ser claras y estar coordinadas con la intención de 

la evaluación. 

 El ítem está compuesto por un par de imágenes (o set) elegidas para 

que guarden un grado de relación entre sí con el propósito de facilitar 

el proceso de descripción, comparación y contraste de los contenidos 

visuales de las mismas. 

 Los sets de imágenes están disponibles en el Kit de Láminas en  la Guía 

del Evaluador. 

 El ítem es diseñado para que el postulante pueda hablar, sin 

interrupción, por 3-4 minutos, dependiendo del nivel del postulante. 

Durante este tiempo, el postulante debe describir, compara y 

contrastar aquello que ve en las dos imágenes del set.  

 El ítem, además del set de dos imágenes, cuenta con una pregunta que 

el postulante debe contestar, dentro de los 3-4 minutos que dura su 

participación. 

 El ítem también está diseñado bajo la posibilidad de ser administrado a 

pares de postulantes, en cuyo caso, la participación se hará por turnos 

en un tiempo máximo de 5 minutos para los estudiantes de nivel más 

avanzado. 
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Ejemplo de ítem: 

KIT DE LÁMINAS 

SET N°1 

INSTRUCTIONS: Look at these two pictures. Describe, compare and contrast the 

pictures. Answer the following question: What are the advantages of enjoying 

family life? 

You have 3-4 minutes. 

 

Fuente: Kit de láminas-MINEDU (2015) 

 

Fuente: Kit de láminas-MINEDU (2015) 
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SET N°2 

INSTRUCTIONS: Look at these two pictures. Describe, compare and contrast the 

pictures. Answer the following question: What are the advantages and 

disadvantages of these activities? 

You have 3-4 minutes. 

Fuente: Kit de láminas-MINEDU (2015)

 

Fuente: Kit de láminas-MINEDU (2015) 
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NOTA: 

Los sets de fotos son solo ejemplos del ítem. No son para ser utilizados directamente 

en la Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés. La institución deberá elaborar sus 

propio kit de láminas. 

Durante la evaluación, el evaluador elige solo un set (01 par de fotos). 

 

B. EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA DE DOMINIO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL 

INGLÉS 

Esta evaluación consta de dos secciones y está orientada a valorar la comprensión 

lectora (Reading) en el idioma inglés a través de textos escritos de diversa 

extensión que involucren el uso práctico y en contexto del idioma. La valoración 

se realiza a través de la identificación de ideas principales, la ubicación de puntos 

importantes y de detalles en la lectura que permiten al postulante demostrar su 

comprensión e interpretación del tema. 

SECCIÓN 3: Finding the main idea, important facts 

En esta evaluación se valora la comprensión de la idea central del texto escrito y 

de aquellos puntos relevantes que la apoyan. 

SECCIÓN 4: Scanning 

En esta evaluación se valora la comprensión de información específica del texto 

escrito. 

Consideraciones secciones 3 y 4: 

Requiere la utilización de textos, de extensión variada, escritos en inglés dentro 

del espectro de temas descritos en los niveles de MCER.  

 Se verifica que cada ítem/pregunta corresponda con cada una de las 

competencias de dominio de inglés que se quiere evaluar. 

 Se enfocan en evaluar capacidades relevantes para el nivel del MCER 

correspondiente. 

 Se plantea una sola situación problemática en cada ítem/pregunta. 

 Se solicita el apoyo de expertos con la finalidad de verificar que el ítem/ 

pregunta está correctamente elaborada y mide lo que se quiere evaluar. 

 Se balancea la complejidad de los ítems para que el instrumento cubra los 

diferentes niveles de demanda comunicativa; es decir, la prueba debe incluir 

ítems/preguntas de dificultad Avanzado (C1), Intermedio alto (B2), pre-

intermedio (B1), básico (A2). 

 Utilizan un lenguaje claro y concreto, así como gráficos o tablas que aportan a 

la comprensión de la tarea de evaluación. 
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 El vocabulario utilizado es adecuado a la población objetivo y también 

contiene elementos culturales (como costumbres, jergas, prácticas, cuentos, 

etc.) propios de la población donde se habla la lengua. 

 Evitan utilizar directamente preguntas que aparecen en libros, revistas u otros 

documentos. Se analiza la congruencia de las preguntas con el objetivo de la 

prueba y con las competencias que se quieren evaluar; además, es necesario 

contextualizar las preguntas.  

 Las preguntas que contienen pistas para parafrasear, no ayudan al postulante 

a responder por descarte.  

 Las preguntas contienen solamente los datos necesarios e indispensables para 

la resolución de la pregunta, es decir no incluyen información innecesaria en 

la pregunta.  

 Las preguntas contextualizan los problemas y/o preguntas de los distintos 

temas en situaciones de la vida diaria. 

 Los enunciados y alternativas de respuesta no contienen tecnicismos o marcas 

de productos utilizados en los medios masivos de comunicación porque 

dichos nombres y/o marcas pueden no ser necesariamente reconocidos por 

los individuos de la población a la que se evaluará. 

 Tienen en cuenta el tiempo que el evaluado debe emplear para leer 

instrucciones, contextos, enunciados y opciones, y el tiempo total del cual 

dispone para responder. El tiempo aproximado, para cada sección, se 

presenta más adelante. 

 Los gráficos utilizados (tablas o cuadros) como parte del enunciado, contienen 

información necesaria e indispensable para la resolución del problema o 

pregunta. 

 Los ítems específicos para la comprensión lectora (Reading) consideran tanto 

la evaluación de la comprensión de ideas generales como la de ideas 

específicas y detalles. 

 Las preguntas están dirigidas a evaluar la identificación de las ideas centrales, 

las ideas de apoyo y los detalles en un texto escrito. 

 Las preguntas (ítems) son sometidos a una revisión técnica y pedagógica 

(juicio de expertos), con el propósito de reunir evidencia de que los ítems 

cumplen con los siguientes criterios: 

 Correlación de los ítems con la matriz de especificaciones. 

 Pertinencia cultura, lingüística y social de los textos y los ítems. 

 Coherencia curricular de las competencias, capacidades, contenidos y 

textos. 

 Demanda cognitiva de los ítems. 

 Normalización lingüística. 
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Ejemplo de ítem secciones 3 y 4: 

READING A2-B1 

Instructions: Read the property ads (TEXTS 1-2) and answer the questions for 

SECTIONS 3-4: 

TEXT 1:  

This well-maintained bachelor apartment 

in a sought-after complex in Braamfontein 

has floor tiles throughout. The fitted 

kitchenette is neat and has a stove. The 

Bridgeview apartment is bright and on an 

upper floor, with views of the area above 

and the pool below. If parking is available, 

it can be rented through the managing 

agents at $220 per month. This complex 

has great access to university, 

entertainment facilities, restaurants and theatres. 

TEXT 2: 

Prestigious A3 Rated. New 5 bed. detached 

home (2,600 sq ft) in Barefield Village. A 

unique opportunity to acquire your dream 

home with bespoke interior finish, in 

Barefield Village, a stroll to local National 

School, less than a 5min drive to Ennis 

town, whilst less than 1km to the Barefield 

M18 road interchange. Last remaining 

residence in this exclusive development of 

only 6 large detached executive style homes. These superb homes offer the ultimate in 

luxury and convenience.  

SECTION 3:  
Finding the main idea or important facts 

SECTION 4:  
Scanning 

TEXT 1 

 What kind of person is this property ideal for? 
1)  

 Why is the apartment ideal for that specific kind of 
person? 
2)  

 

TEXT 1 

 Mention 5 characteristics of the apartment(answers 
3-7): 
3)  
4)  
5)  
6)  
7)   

 Mention 2 public places near the apartment (answers 
8-9)? 
8)  
9)  

 Who should you contact if you want to rent a parking 
place? 
10)  

TEXT 2 TEXT 2 
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 What kind of person is this property ideal for? What 
characteristic makes the house ideal for a large 
family? 
11)  

 Why is the apartment ideal for that specific kind of 
person? 
12)  

 

 According to the description, the house is separated 
from other houses. What is the word that describes 
it? 
13)   

 What does 5 refer to? 2 references (answers 14 and 
15) 
14)  
15)  

 What does M18 refer to? 
16)  

 What does 1km refers to? 
17)  

 What does 6 refer to 
18)  

 What does 2600 sq ft refer to? 
19)  

 How many residences left are there? 
20)  

END OF THIS PART OF THE TEST 

NOTA: 

Los ítems incluidos son solo ejemplos. No son para ser utilizados directamente en 

la Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés. La institución deberá elaborar sus 

propios ítems. 

 

Ejemplo de ítem secciones 3 y 4: 

READING B2-C1: 

Instructions: Read the property ads (TEXTS 1-3) and answer the questions for 

SECTIONS 3-4: 

TEXT 1:  

Large, spacious home–3 bed, 2 bath with 

pool and well sized garden. Available in 

the well sought after secure complex - 

Monterrey. This sunny home offers 

everything. Entrance hall opens up onto 

fully tiled open dining and living area. 

Open plan kitchen with granite tops and 

space for 2 appliances including an 

outside courtyard. Living area includes 

fire place and stunning Marante wood 

fitted bar with lovely cabinetry that opens out onto covered patio and pool and garden 

area. 3 well sized wooden floored bedrooms - private and secure from the main living 

area, all with built in cupboards. Large main bedroom with full bathroom on-suite. Second 

bathroom, (bath only with shower spray). Lots of built in shelving near the bedroom area 

can serve as a lovely library space. If you like quiet places, this one is for you because it is 

away from traffic noise. 
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TEXT 2 

Built in 2005 with a good eye for well sized 

room space. This 172 sqm-attractive home 

boasts elevated countryside views. Ideal 

as a home for a numerous group, this 3 

double bedroom (one in suite), with 

generous living space and a well planned 

out layout. It may use some improvement, 

though. 

Boasting a large and west facing sun room, 

generous kitchen/diner, very comfortable 

living room with open fire, a personal, built in sauna situated in the main bathroom, 

detached garage and gated and fenced landscaped gardens, this substantial home looks 

down over stunning countryside views. Located on a quiet lane with neighbours close by 

this property is 5 minute stroll to Duleek Village, 10 minutes to Ashbourne or Navan, 2 

minutes to the N2, and M1 and N3 only 10 minutes drive making M50/Dublin a very 

comfortable 20 minute commute. This property is ideally located for all amenities, 

schools and transport links yet enjoys the advantages of countryside living - (with good 

broadband!) Viewing highly recommended. 

TEXT 3 

The Sweepstakes is an exclusive 

development of townhouses and 

apartments in the heart of Ballsbridge, 

Dublin 4. Set amongst lanscaped communal 

gardens, well designed and long 

established, this scheme has become one of 

the most sought after in Dublin's South City. 

Popular with those downsizing in the area 

or anyone who wants a base near the City. 

This light filled spacious Penthouse 

apartment will also appeal to investor as it will no doubt suit corporate tenants and the 

high end rental market. 

This top floor three bedroom apartment extends to over 1,800 sqft (172sqm) and is in 

excellent condition throughout. There are three double bedrooms (one en suite), a well 

proportioned kitchen with a separate utility and an open plan living / dining room. There 

are also three seperate balconies which enjoy views across the landscaped communal 

gardens. Perfect for people that enjoys a quiet lifestyle. 

The location is ideal. Within walking distance of Herbert Park, the AVIVA stadium and all 

the shops, pubs and restaurants Ballsbridge has to offer on your doorstep. The 
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Sweepstakes is 2.5km from St Stephens Green in Dublin's City Centre with numerous bus 

routes and DART stations close by. Access to the Port Tunnell which provides a shortcut 

to Dublin Airport the M50 and M1 is just 5km away.  

SECTION 3:  
Finding the main idea or important facts 

SECTION 4:  
Scanning 

TEXT 1:  

 Who are the ideal buyers? Why? Why not? (answers 
1-2) 

The Parks need a big 
house. It should be safe 
since their baby is 
learning to walk (he 
cannot be left alone). 
They would like 
somewhere near public 

transport or interchanges. 
The Jones need to move 
to a bigger house 
because the kids are 
growing and need to be 
more comfortable and a 
safe place to play. They 
would like a place that 
alloweds them to live a 
life surrounded by 

nature. 
1) The parks… 
2) The Jones… 

TEXT 1: 

 Where is this property? 
3)  

 The expression “well sized” is used twice, what does 
it mean in the context? (answers 8-9) 
4) (garden) 
5) (bedrooms) 

 The ads mentions 2 items that are made of wood, 
which ones are those? (answers 4-5) 
6)  
7)  

 There are 2 other items that might be made of wood 
too. Which ones? (answers 8-9) 
8)  
9)  

 According to the ad, which of these three words 
describes the house better: spacious, sunny, quiet? 
Why? 
10)  

 

To answer these questions you should read texts 2 and 
3 
TEXT 2-3:  

 Are the potential buyers for the properties described 
in texts 2 and 3 of the same kind?  

1)  

 Why or why not? 
2)  

 

To answer these questions you should read texts 2 and 
3 
TEXT 2-3:  

 Are the bedrooms in both properties similar or 
different? Why? 

3)  

 Mention 3 similar aspects between the 2 
properties(answers 4-6): 

4)  
5)  
6)  

 Mention 4 aspects in which the 2 properties differ. 
Compare and explain why they are different(answers 
7-10): 

7)  
8)  
9)  
10)  

END OF THIS PART OF THE TEST 

NOTA: 

Los ítems incluidos son solo ejemplos. No son para ser utilizados directamente 

en la Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés. La institución deberá elaborar 

sus propios ítems. 
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C. EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA DE DOMINIO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DEL 

INGLÉS 

Esta evaluación, consta de dos secciones orientadas a la valoración del manejo de 

la expresión escrita del idioma inglés (Writing), a través del uso práctico de sus 

funcionalidades (Sección 5) y convenciones (Sección 6), en una variedad de textos 

de complejidad diversa, de acuerdo al nivel del postulante.  

SECCIÓN 5: Written interaction  

Busca valorar el uso de la expresión escrita en la producción de textos cortos con 

un propósito comunicativo específico, utilizando alguna funcionalidad apropiada. 

En esta sección se considera la evaluación de la producción de textos cortos 

(notas, emails breves, etc.) y textos de extensión algo más extensa (artículos, 

cartas más largas). 

Ejemplo de ítem: 

WRITING A2-B1 

SECTION 5: WRITTEN EXPRESSION 

Part 1: CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING TASKS: 

Mark the question number in the box at the top of your answer sheet. 

1. You want to cook something special tonight. 

 Write a note asking your brother or sister to buy some ingredients. 

 
 

2. You have lost a book, which you borrowed from your English teacher, 
Kay Jones. 
 Write an apology note to Kay. Mention the way you lost the book 

and what you are going to do about it. 

 
  

3. You have just realized that Charles, a friend from Canada, left his camera 
in your house. Unfortunately, he has already left for Canada.  
 Write a short e-mail to make arrangements on how to send him his 

camera. 
 Mark the question number in the box at the top of your answer 

sheet. 
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Part 2: CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING TASKS: 

Mark the question number in the box at the top of your answer sheet. 

1. Write an article about Peruvian food. 

 

2. Write an article about the best place to visit in Peru. 

 

3. Write about a dream you had. 
 

NOTA: 

Los ítems incluidos son solo ejemplos. No son para ser utilizados directamente 

en la Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés. La institución deberá elaborar 

sus propios ítems. 

 

 

Ejemplo de ítem: 

WRITING B2-C1 

SECTION 5: WRITTEN EXPRESSION 

Part 1: CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING TASKS: 

Mark the question number in the box at the top of your answer sheet. 

1. This not the first time your roommate eats the food you leave in the 
refrigerator. Since you never see him/her because you have different 
schedules.  

 Write a note to him/her, complaining about the situation. Make sure you are 
polite enough. 

 

2. A colleague of yours, Diana, called in sick yesterday and didn’t come to work. 
Somebody gave you some documents for her. You left them in a drawer. She is 
coming back tomorrow morning, but you have a meeting at that time. 

 Write a note or short email for her. Ask her how she is feeling and tell her 
about the documents and your meeting. Apologize for not calling her. 

 

3. Yesterday you argued with tour boyfriend/girlfriend. You said somethings that 
now you feel sorry about.  

 Write a note for him/her. Mention the things you feel sorry about. 
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Part 2: CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING TASKS: 

 Mark the question number in the box at the top of your answer sheet. 

1. Write an article explaining why you want to become an English teacher. 

 

2. Write an article about the relevance of speaking English nowadays, 
especially for personal and professional matters.  

 

3. Write an essay about some actions that would make the world a better 
place to live. 

 

NOTA: 

Los ítems incluidos son solo ejemplos. No son para ser utilizados directamente en 

la Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés. La institución deberá elaborar sus 

propios ítems. 

SECCIÓN 6: WRITTEN PRODUCTION 

Esta evaluación está orientada a evaluar el uso adecuado de las convenciones del 

lenguaje dentro del contexto comunicativo del texto escrito, tales como en el nivel 

de las ideas (coherence) y a nivel de la oración (cohesion). 

Consideraciones secciones 5 y 6: 

Las preguntas o consignas para la producción de textos escritos en inglés deben 

estar dentro del espectro de temas descritos en los niveles de MCER. 

 Las preguntas están dirigidas a medir: Written interaction y  Written 

production. 

 Las preguntas dirigidas a la medición de la escritura interactiva (parte 1 y 

2), ofrecen al postulante al menos 3 alternativas cada una, de las cuales 

elige una, en cada parte, para desarrollar. 

 Las consignas están en lenguaje claro y preciso y con un propósito 

comunicativo específico. 

 El número de palabras variará de acuerdo al nivel del postulante.  

 El tiempo de la evaluación variará de acuerdo a la extensión que se espera 

que el postulante produzca: 

 La evaluación deberá seguir el sistema de evaluación propuesto en la 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL DOMINIO ORAL Y ESCRITO DEL INGLÉS DE 

NIVEL A2, B1, B2 Y C1. 

 El puntaje de este examen varía según el nivel se A2 y B1 o B2 y C1. 

(Ver Tablas N° 11, 12, 13, 14 y 15). 
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Ejemplo de ítem: 

WRITING A2-B1 

SECTION 6: WRITTEN PRODUCTION 

There are twenty (20) questions.  

For each statement below, complete the second sentence so that it means the 

same as the 

first one. 

BASIC LEVEL-A2 

1. That film is fantastic. 

What... 

2. My father was the fastest runner. 

No one... 

3. This is the last time I will speak to you. 

I... 

4. Lima is bigger than Arequipa. 

Arequipa isn't... 

5. I don't think it's possible you saw Mike in the concert yesterday because he 

went to work abroad last month. 

(You can't...) 

6. It took three hours to find a room for the night. 

We spent... 

7. The train is full of people. 

There... 

8. He's too old to get the job. 

He isn't... 

9. Smoking is bad for you. 

It... 

10. We worked hard so that we would finish quickly. 

We worked hard in order to... 

 

PRE-INTERMEDIATE LEVEL-B1 

For each statement below, complete the second sentence so that it means the 

same as the first by using no more than 4 words. Use the words given. 

11. My friends wanted to apologize for their behavior: that's why they paid for 

dinner. 

order 

They paid for dinner                                             for their behavior. 

12. It isn't necessary bring towels as they are available in the bathroom’s cabinet. 

have 
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You                                               bring towels as they are available in the 

bathroom’s cabinet. 

13. I thought parking was allowed here. 

under the impression 

I                                                 that parking was allowed here. 

14. Sandy said, "I will be playing video games when you arrive." 

she 

Sandy  said                                                   video games when I arrived. 

15. One other thing before I forget - Jack is coming to visit next Saturday. 

by 

                                                , Jack is coming to visit next Saturday. 

16. You must never take your helmet off while you are riding a motorcycle. 

times 

Helmets must be worn                                                    when riding a motorcycle. 

17. When I was a child, we would go to visit grandma every weekend. 

used 

When I was a child,                                                   grandma every weekend. 

18. I'm afraid that huge TV is just too expensive. 

means 

That huge TV is                                                   . 

19. They moved to this neighborhood in 2003. 

lived 

They                                                   in this neighborhood in 2003. 

20. His dog continued to bark until he could not be seen any longer. 

sight 

His dog continued to bark until he                                                  . 

 

THIS IS THE END OF THE TEST 

NOTA: 

Los ítems incluidos son solo ejemplos. No son para ser utilizados directamente en 

la Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés. La institución deberá elaborar sus 

propios ítems. 
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Ejemplo de ítem: 

SECTION 6: WRITTEN PRODUCTION 

INTERMEDIATE LEVEL-B2 

Part 1:  

For each statement below, complete the second sentence so that it means the 

same as the first by using no more than 4 words. Start with the words given. 

1. It would be a good idea to buy a dictionary. 

(You'd better...) 

2. We really must leave the party now if we are going to catch the bus. 

(It's time we...) 

3. They repaired my motorcycle at the garage in town. 

(I...) 

4. As soon as she arrived home the telephone rang. 

(No sooner...) 

5. Whose fault was it? 

(Who...) 

6. I advise her to buy it. 

(I suggest...) 

7. "I'm sorry I lost your book, Geraldine," said Michael. 

(Michael apologized...) 

8. "Jonas Brown is the person who stole the diamond," said the 

detective. 

(The detective accused...) 

9. I cannot understand very easily what the new math teacher says. 

(It is...) 

10. I wouldn’t advise you to buy it. 

(If...) 

 

 ADVANCED LEVEL-C1 

 Part 2:  

For each statement below, complete the second sentence so that it means the 

same as the first by using no more than 4 words. Start the words given. 

11. The moment the woman shouted, I ran away. 

(No sooner) 

12. For my kids, imagining what life must have been like then is just not 

possible. 

(My kids…) 

13. It was only after telling everyone that it was his birthday that Jane got lots 

of cards. 
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(Jane only…) 

14. My son has decided to make a definite plan for his future music career. 

(What I…) 

15. Scientists have made an unexpected breakthrough in the treatment of 

cancer. 

(There’s….) 

16. It was only when he started to work hard that Peter got good results. 

(Peter…) 

17. They were supposed to publish my book next month but it's been delayed. 

(Although my…) 

18. Cristina was totally shocked when she won the lottery. 

(Winning…) 

19. I made the decision to go to university after all. 

(What…) 

20. The failure of the company was incredibly disappointing. 

(I…) 

 

 THIS IS THE END OF THE TEST 

 

NOTA: 

Los ítems incluidos son solo ejemplos. No son para ser utilizados directamente en 

la Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés. La institución deberá elaborar sus 

propios ítems. 

 

3.6. ¿Cuáles son los puntajes de las dos versiones de la Prueba de Suficiencia de 

Dominio de Inglés? 

Para atender estas diferencias de nivel, se han considerado dos versiones de la 

prueba con las mismas secciones, pero con contenidos que varían en dificultad y 

con puntajes diferenciados, de la siguiente manera: 

 Niveles A2-B1 

 Niveles B2-C1 

La calificación para la PSDI se ha considerado sobre la base de un sistema 

centesimal (sobre 100 puntos). La nota final deberá ser convertida al sistema 

vigesimal de que se  hablará más adelante en esta guía. 

Los puntajes son los siguientes: 
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Tabla N° 11: EVALUACIONES A, B, C PARA POSTULANTES (niveles A2 y B1): 

PARTES SECCIONES PUNTAJE 

Evaluación de suficiencia de 

dominio oral del inglés 

Sección 1:  Spoken Interaction: 30 

Sección 2: Spoken production: 20 

Evaluación de suficiencia de 

dominio escrito del inglés 

(reading) 

 

Sección 3:  Finding the main idea, important 

facts 

15 

Sección 4: Scanning 15 

Evaluación de suficiencia de 

dominio escrito del inglés 

(writing) 

Sección 5:  Written interaction 10 

Sección 6: Written production 10 

TOTAL 100 

 

En los niveles B2 y C1, los puntajes de la prueba varían de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 12: EVALUACIONES A, B, C PARA POSTULANTES (niveles B2 y C1):  

PARTES SECCIONES PUNTAJE 

Evaluación de 

suficiencia de 

dominio oral del 

inglés 

Sección 1:  Spoken Interaction: 20 

Sección 2: Spoken production: 10 

Evaluación de 

suficiencia de 

dominio escrito del 

inglés (reading) 

 

Sección 3:  

 

Finding the main idea, 

important facts 

15 

Sección 4: Scanning 15 

Evaluación de 

suficiencia de 

dominio escrito del 

inglés (writing) 

Sección 5:  Written interaction 

 

20 

Sección 6: Written production 20 

TOTAL 100 
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3.7. ¿Qué recibe el postulante al momento de la prueba? 

Para las secciones 1 y 2 (speaking):  

 El postulante no recibe ningún papel impreso. La evaluación es oral. El 

evaluador utiliza un kit de láminas el cual será entregado a los evaluadores, 

el día de la prueba (Ver el ejemplo en 3.5., SECCIÓN 2: Spoken production). 

Para las secciones 3, 4, 5, y 6 (Reading y Writing): 

 El día de la evaluación, el postulante recibirá:  

1. 01 cuadernillo con la prueba  

2. 01 cuadernillo para escribir sus respuestas “Hoja de  Respuestas” (Ver 

Anexo N°1) 

 

3.8. ¿Cómo es la calificación de la Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés? 

La calificación para cada parte de la Prueba de Suficiencia de Dominio de Inglés es 

la siguiente: 

 

 

Tabla N° 13: Calificación Partes A, B, C (niveles A2 y B1): 

PARTES SECCION
ES 

PARTES PUNTAJ
E 

OBSERVACIONES 

A. Examen de 
suficiencia de 
dominio oral del 
inglés 

Sección 
1:  

3. Spoken 
Interaction: 

30 Parte del proceso 
de admisión 

Sección 
2: 

4. Spoken 
production: 

20 

B. Evaluación de 
suficiencia de 
dominio de la 
comprensión 
lectora del inglés 
(reading) 

 

Sección 
3:  
 

3. Finding 
the main idea, 
important 
facts 

15 Parte del proceso 
de admisión 

Sección 
4: 

4. Scanning 15 

C. Evaluación de 
suficiencia de 
dominio de la 
expresión escrita 
del inglés (writing) 

Sección 
5:  

3. Writte
n interaction 

 

10 Parte del proceso 
de admisión 

Sección 
6: 

4. Writte
n production 

10 

TOTAL 100 20 (100/5) 
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En los niveles B2 y C1, los puntajes de la prueba varían de la siguiente manera: 

Tabla N° 14: Calificación Partes A, B, C (niveles B2 y C1): 

PARTES SECCIONES PARTES PUNTAJE OBSERVACIONES 

A. Examen de 
suficiencia de 
dominio oral del 
inglés (speaking) 

Sección 1:  1. Spoken 
Interaction: 

20 Parte del proceso 
de admisión 

Sección 2: 2. Spoken 
production: 

10 

B. Evaluación de 
suficiencia de 
dominio de la 
comprensión 
lectora del inglés 
(reading) 

C.  

Sección 3:  
 

3. Finding 
the main 
idea, 
important 
facts 

15 Parte del proceso 
de admisión 

Sección 4: 4. Scannin
g 

15 

D. Evaluación de 
suficiencia de 
dominio de la 
expresión escrita 
del inglés 
(writing) 

Sección 5:  5. Writ
ten 
interaction 

6.  

20 Parte del proceso 
de admisión 

Sección 6: 7. Writ
ten 
production 

20 

TOTAL 100 20 (100/5) 

 

3.9. ¿Cómo se obtiene el resultado final? 

El resultado final se obtiene de la siguiente manera: 

TablaN°15: Obtención de resultados: 

NIVEL 

Evaluación de 
suficiencia de 
dominio oral del 
inglés 
(speaking) 

Evaluación de 
suficiencia de 
dominio escrito del 
inglés (reading) 

Evaluación de 
suficiencia de 
dominio escrito del 
inglés (writing) 

PUNTAJE 
SISTEMA 

VIGESIMAL 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5 Sección 6 

A2-B1 0-30 0-20 0-15 0-15 0-10 0-10 x/100 Puntaje/5 

B2-C1 0-20 0-10 0-15 0-15 0-20 0-20 x/100 Puntaje/5 

 

 

 

 

 

3.10. ¿Cuál es el tiempo aproximado que se empleará por sección? 
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El tiempo aproximado que el postulante empleará por sección es el siguiente: 

Tabla 16: Tiempo Aproximado por sección 

COMPETENCIA SECCIÓN 
TIEMPO 

APROXIMADO 

NIVEL A2-B1 

TIEMPO 

APROXIMADO 

NIVEL B2-C1 

Speaking Section 1 Aprox. 15 Min. Aprox.  30 Min. 

Section 2 Aprox.  4 Min. Aprox.  5 Min. 

Reading SECTION 3 y 4 Hasta 25 Min. Hasta 25 Min. 

Writing Section 5 Part 1 Hasta 15 Min. Hasta 10 Min. 

Part 2 Hasta 25 Min. Hasta 10 Min. 

SECTION 6 Hasta 25 Min. Hasta 25 Min. 

Total aproximado 109 Min. 105 Min. 
 

3.11. ¿Cómo se determina si el postulante puede seguir el proceso de admisión? 

Una vez procesados los resultados de la Prueba de Suficiencia de Dominio de 

Inglés (Evaluaciones A, B, C), estos se convierten al sistema vigesimal. Solo 

aquellos postulantes que cuentan con un nivel mínimo de A2 del MCER y nota 

mínima de 11/20. 

Tabla N° 17: Sugerido para la interpretación de datos de nivel A2-B1: 

SISTEMA 
VIGESIMAL 

SISTEMA 
CENTESIMAL 

NIVEL 
MCER 

OBSERVACIÓN 1 OBSERVACIÓN 2 

1 5  DESAPRUEBA 

 No tiene el nivel 
mínimo para ingresar. 

 No sigue en el proceso 
de admisión 

2 10  DESAPRUEBA 

3 15  DESAPRUEBA 

4 20  DESAPRUEBA 

5 25  DESAPRUEBA 

6 30  DESAPRUEBA 

7 35  DESAPRUEBA 

8 40  DESAPRUEBA 

9 45  DESAPRUEBA 

10 50  DESAPRUEBA 

11 55 

A2 

APRUEBA 

Sigue en el proceso de 
admisión 

12 60 APRUEBA 

13 65 APRUEBA 

14 70 APRUEBA 

15 75 APRUEBA 

16 80 

B1 

APRUEBA 

17 85 APRUEBA 

18 90 APRUEBA 

19 95 APRUEBA 

20 10 APRUEBA 
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Tabla N° 18: Sugerido para la interpretación de datos de nivel B2-C1: 

SISTEMA 
VIGESIMAL 

 

SISTEMA 
CENTESIMAL 

NIVEL 
MCER 

OBSERVACIÓN 1 OBSERVACIÓN 2 

1 5  DESAPRUEBA No tiene el nivel mínimo para 
ingresar. 

No sigue en el proceso de 
admisión 

2 10  DESAPRUEBA 

3 15  DESAPRUEBA 

4 20  DESAPRUEBA 

5 25  DESAPRUEBA 

6 30  APRUEBA Probablemente tiene un nivel 
B1. Este será corroborado 

cuando ingrese con la prueba 
D. 

Sigue en el proceso de 
admisión 

7 35  APRUEBA 

8 40  APRUEBA 

9 45  APRUEBA 

10 50  APRUEBA 

11 55 

B2 

APRUEBA 

Sigue en el proceso de 
admisión 

12 60 APRUEBA 

13 65 APRUEBA 

14 70 APRUEBA 

15 75 APRUEBA 

16 80 

C1 

APRUEBA 

17 85 APRUEBA 

18 90 APRUEBA 

19 95 APRUEBA 

20 10 APRUEBA 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Hoja de Respuestas A2-B1 

PRUEBA DE SUFICIENCIA DE DOMINIO DE INGLÉS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA Y EXPRESIÓN ESCRITA 

ANSWER SHEET (A2-B1) 

DATOS PERSONALES DEL POSTULANTE 

NOMBRE  
  
DNI  
  
NÚMERO DE 
POSTULANTE 

 

  
  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
To be used by MINEDU: 

DATOS PERSONALES DEL ADMINISTRADOR (A) DE LA EVALUACIÓN 

NOMBRE  

DNI  

FIRMA  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

To be used by MINEDU: 
DATOS PERSONALES DEL CORRECTOR (A) DE LA EVALUACIÓN 

NOMBRE  

DNI  

FIRMA  

 

A2-B1 

SKILLS SECTIONS PARTS POINTS AWARDED 

SPEAKING SECTION 1 Interview ______  /30 

SECTION 2 Pictures ______  /20 

SUB-TOTAL ______  /30 

 

 SECTIONS PARTS POINTS AWARDED 

READING SECTIONS 3-4 Text 1-2 ______  /30 

WRITING SECTION 5 Part 1 ______  /5 

Part 2 ______  /5 

SECTION 6 Part 1 ______  /5 

Part 2 ______  /5 

 SUB-TOTAL ______  /50 

SECTIONS 1-6 TOTAL ______  /100 

Conversión a 
vigesimal 

TOTAL /5 ______  /20 

ANSWER SHEET (A2-B1) 



 

 
 

Ministerio  
de Educación 55 

READING: SECTION 3-4 

TEXT1 To be used 
by MINEDU 

1.   

   

2.   

   

3.   

   

4.   

   

5.   

   

6.   

   

7.   

   

8.   

   

9.   

   

10.   

   
TEXT 2  

11.   

   

12.   

   

13.   

   

14.   

   

15.   

   

16.   

   

17.   

   

18.   

   

19   

   

20.   

TOTAL _____ /30 
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SECTION 5: Written interaction 

Part 1: A note or short text 

Write your answer here  

Number 

of the 

question 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

  50w 
aprox. 

   

   

   

   

   

   

  100w 
aprox. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

 

To be used by MINEDU: 

 

 

ASPECTS TOTAL 
POINTS 

POINTS 
AWARDED 

Communicative objective 1  

Cohesion & coherence 1  

Organization 1  

Vocabulary 1  

Language use 1  

TOTAL  ______  /5 

 

 

Note 1: A2 candidates are expected to write between 35 and 50 words. 

Note 1: B1 candidates are expected to write between 50 and 70 words. 
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Part 2: An essay or article 
 

Plan your article or essay here: 
 
 
 

 

Write your answer here 

Write the number of the question here:   

   

   

   

   

   

   

  50w 
aprox. 

   

   

   

   

   

   

  100w 
aprox. 

   

   

   

   

   

   

  150w 
aprox. 

   

   

   

   

   

   

  200w 
Aprox. 

   

   

   

   

END OF THIS PART OF THE TEST 
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To be used by MINEDU: 

ASPECTS TOTAL 
POINTS 

POINTS 
AWARDED 

Communicative objective 1  

Cohesion & coherence 1  

Organization 1  

Vocabulary 1  

Language use 1  

TOTAL  ______  /5 

 

Note 1: A2 candidates are expected to write between 50 and 70 words. 

Note 1: B1 candidates are expected to write between 70 -100 words. 

SECTION 6: Written production 

Part 1 To be used 
by MINEDU 

1.   

   

2.   

   

3.   

   

4.   

   

5.   

   

6.   

   

7.   

   

8.   

   

9.   

   

10.   

   
Part  2  

11.   

   

12.   

   

13.   

   

14.   

   

15.   
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16.   

   

17.   

   

18.   

   

19   

   

20.   

TOTAL _____ /10 
 

THIS IS THE END OF THE TEST 
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Anexo N°2: Hoja de Respuestas B2-C1 

PRUEBA DE SUFICIENCIA DE DOMINIO DE INGLÉS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA Y EXPRESIÓN ESCRITA 

ANSWER SHEET (B2-C1) 

DATOS PERSONALES DEL POSTULANTE 

NOMBRE  
  
DNI  
  
NÚMERO DE 
POSTULANTE 

 

  
  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
To be used by MINEDU: 
DATOS PERSONALES DEL ADMINISTRADOR (A) DE LA EVALUACIÓN 

NOMBRE  

DNI  

FIRMA  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

To be used by MINEDU: 
DATOS PERSONALES DEL CORRECTOR (A) DE LA EVALUACIÓN 

NOMBRE  

DNI  

FIRMA  

 

B2-C1 

SKILLS SECTIONS PARTS POINTS AWARDED 

SPEAKING SECTION 1 Interview ______  /20 

SECTION 2 Pictures ______  /10 

SUB-TOTAL ______  /30 

 

SKILLS SECTIONS PARTS POINTS AWARDED 

READING SECTIONS 3-4 Text 1-2 ______  /30 

WRITING SECTION 5 Part 1 ______  /10 

Part 2 ______  /10 

SECTION 6 Part 1 ______  /10 

Part 2 ______  /10 

 SUB-TOTAL ______  /70 

SECTIONS 1-6 TOTAL ______  /100 

Conversión a 
vigesimal 

TOTAL /5 ______  /20 
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ANSWER SHEET (A2-B1) 

READING: SECTION 3-4 

TEXT1 To be used 
by MINEDU 

1.   

   

2.   

   

3.   

   

4.   

   

5.   

   

6.   
 

   

7.   

   

8.   

   

9.   

   

10.   

   
TEXT 2  

11.   

   

12.   

   

13.   

   

14.   

   

15.   

   

16.   

   

17.   

   

18.   

   

19   

   

20.   

TOTAL _____ /30 
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SECTION 5: Written interaction 

Part 1: A note or short text 

Write your answer here  

Number 

of the 

question 

  

   

   

   

   

   

   

  50w 
aprox. 

   

   

   

   

   

   

  100w 
aprox. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
 

To be used by MINEDU: 

 

ASPECTS TOTAL 
POINTS 

POINTS 
AWARDED 

Communicative objective 2  

Cohesion & coherence 2  

Organization 2  

Vocabulary 2  

Language use 2  

TOTAL  ______  /10 

 

 

Note 1: B2 candidates are expected to write between 80 and 100 words. 

Note 1: C1 candidates are expected to write between 100 and 120 words. 

Part 2: An essay or article 

 

Plan your article or essay here: 
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Write your answer here 

Write the number of the question here:   

   

   

   

   

   

   

  50w 
aprox. 

   

   

   

   

   

   

  100w 
aprox. 

   

   

   

   

   

   

  150w 
aprox. 

   

   

   

   

   

   

  200w 
Aprox. 

   

   

   

   

END OF THIS PART OF THE TEST 
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To be used by MINEDU: 

 

 

ASPECTS TOTAL 
POINTS 

POINTS 
AWARDED 

Communicative objective 2  

Cohesion & coherence 2  

Organization 2  

Vocabulary 2  

Language use 2  

TOTAL  ______  /10 

 

Note 1: B2 candidates are expected to write between 100 and 120 words. 

Note 1: C1 candidates are expected to write between 140 -200 words. 

SECTION 6: Written production 

Part 1 To be used 
by MINEDU 

1.   

   

2.   

   

3.   

   

4.   

   

5.   

   

6.   

   

7.   

   

8.   

   

9.   

   

10.   

   
Part  2  

11.   

   

12.   

   

13.   

   

14.   
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15.   

   

16.   

   

17.   

   

18.   

   

19   

   

20.   

TOTAL _____ /20 
 

THIS IS THE END OF THE TEST 
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Calle Del Comercio N.° 193, San Borja 

Lima, Perú 
Teléfono: (511) 615-5800 

 


