
Reading es el segundo componente después de escucha. 
Y tiene una duración de 60 minutos para completar 40 
preguntas. Diversos autores recomiendan ser estratégico 
ya que el exámen está diseñado para NO necesariamente 
leer todo el texto.

Habilidades

SOBRE EL EXÁMEN
Reading

TIPS
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El día del exámen, faltando 10 minutos para finalizar el 
componente de lectura, el supervisor informa para 
mantener un mejor control del tiempo.

Al contrario de la habilidad de escucha, no hay 
tiempo adicional para transferir las respuestas a la 
hoja asignada.

Hay tres secciones; un texto por sección y en 
ocasiones puede haber dos textos por sección. 
En cada sección hay 13 o 14 preguntas para un 
total de 40. 

Aunque algunos temas no son tan comunes, ninguno de 
los textos contiene vocabulario especializado, y en caso 
de que lo haya, es explicado dentro de la lectura misma o 
como nota de pie de página. 

Se debe leer practicando velocidad para obtener la 
idea principal. Debe familiarizarse con diferentes tipos 
de textos: biología, negocios, arte, etc.  Principalmente 
se debe disfrutar lo que se está leyendo.

La información que se 
necesita para todas las pre-

guntas, posiblemente viene de 
una parte del texto; y en algunas 
ocasiones algunos párrafos com-

pletos no están relacionados 
con ninguna de las preguntas.

No se debe utilizar el 
conocimiento propio para 
responder las preguntas;

 solamente se debe utilizar la 
información en el pasaje.

Algunas preguntas están 
organizadas en el mismo orden 

del texto, por lo tanto, las 
respuestas están orden. 
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3
El lenguaje utilizado en las 

preguntas es parafraseado del 
texto. Se debe identificar 

sinónimos.

4 Algunas preguntas se refieren a 
la idea principal de un párrafo, 
otras preguntas por detalles.
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Hay diferentes tipos de 
preguntas, en algunas se pre-
gunta por la idea principal,  en 

otras por información detallada 
como completar palabras en la 

oración y preguntas de 
selección múltiple.

6
En total hay 10-14 tipos 

de preguntas. En cada 
sección se incluyen entre dos y 

cuatro tipos de preguntas y algu-
nas de ellas pueden repetirse. 
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Se da un punto por 

cada pregunta para un 
total de 40 puntos. 

Este resultado se transfiere a 
bandas del marco común euro-

peo, las cuales van entre 1-9. 
En el caso específico de lectura 

se puede también obtener 
medio punto.  

8La ortografía debe 
ser correcta y la escritura 

a mano debe ser clara. Todas 
las respuestas se encuentran en 

los pasajes. Se pierden puntos si 
se copian las palabras incorrec-
tas. Se debe evitar abreviaciones 

a menos que estén así especifi-
cadas en el pasaje. 
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