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Comprensión de textos escritos
Características La prueba de Comprensión de textos escritos consistirá en la lectura de dos o más textos
generales
a partir de los cuales deberán realizarse ciertas tareas como, por ejemplo:







Preguntas de opción múltiple.
Verdadero/Falso (con o sin justificación de la respuesta).
Preguntas abiertas de comprensión específica.
Ubicar en el texto frases/palabras que han sido retiradas del mismo.
Asignar encabezados para las distintas secciones del texto.
Relacionar o emparejar textos breves.

Los textos podrán ser de distintos tipos: artículos de prensa, páginas web, folletos,
anuncios, etc.
Consejos
prácticos

Antes de comenzar lea bien todas las instrucciones, compruebe el número de tareas y
asegúrese de realizarlas todas.
La mejor forma de realizar las tareas es la siguiente:
 Lea el enunciado con atención.
 Lea todo el texto una vez para obtener una idea general del contenido del mismo.
 Lea las preguntas y asegúrese de comprender qué se pide en cada una.
 Lea de nuevo las preguntas y marque las secciones del texto donde pueda estar la
respuesta.
 Lea el texto detenidamente, comprobando que cada pregunta queda claramente
respondida.
 Escriba sus respuestas en el espacio indicado. Puede escribir en la hoja del texto,
pero únicamente las respuestas que estén dicho espacio serán tenidas en
consideración.
Evite dar varias alternativas en las respuestas únicas. Si un candidato ofrece varias
respuestas (una correcta y otra equivocada, por ejemplo), la respuesta se considerará
incorrecta.
Asegúrese de que su letra sea legible: el corrector no puede (ni debe) interpretar una
caligrafía que dé lugar a dudas.
Distribuya adecuadamente el tiempo del que dispone para realizar las tareas. En las
carátulas de examen aparece estipulado el tiempo del que dispone.

IMPORTANTE: las pruebas se realizarán sin material de referencia (diccionarios) ni recursos
electrónicos (móviles, tablets, etc.)

