PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DEL IDIOMA ALEMÁN

Estimados estudiantes,
Esta prueba de clasificación valorará su nivel de idioma en Alemán desde el Nivel A1 hasta el nivel
B1.Después de la calificación recibirá una sugerencia de cual curso puede hacer con nosotros.
●

Lea con cuidado las indicaciones de cada tarea.

●

La prueba está dividida en tres habilidades: comprensión de lectura, comprensión auditiva y gramática.
Dentro de cada habilidad encontrara los tres niveles según el marco común de referencia europeo (A1,
A2, B1)

●

Responda esta prueba de clasificación sólo en la hoja de respuestas.

●

Responda esta prueba de clasificación solamente hasta el nivel en el cual usted considera que se
encuentra

Niveles Marco común
referencia
Europeo

Niveles ILUD

A1

Introductorio 1

Introductorio 2

A2

Basico 1

Basico 2

B1

Basico 3, Perfeccionamiento 1

Perfeccionamiento 2 y 3

EXAMEN DE CLASIFICACIÓN EN IDIOMA ITALIANO

●

El objetivo del examen de clasificación es el de identificar el nivel más apropiado para el estudiante

●

La prueba está compuesta por 115 preguntas de dificultad progresiva acorde a los niveles del ILUD

●

Se considerará el puntaje de cada nivel individualmente. Para pasar de nivel hay que alcanzar el
puntaje requerido

●

Cada respuesta correcta vale 1 punto, cada respuesta incorrecta vale -0,5 puntos y cada pregunta sin
responder vale 0 puntos.

●

Las respuestas se escriben en la HOJA DE RESPUESTAS. Señale claramente la letra con un círculo
(A,B,C,D) en la casilla correspondiente.

●

La prueba tiene una duración de 60 minutos

●

VALORES DE SUFICIENCIA ACORDES AL NIVEL
-

BASICO

-

BASICO

-

BASICO

-

PERFECCIONAMIENTO

-

PERFECCIONAMIENTO

-

ESPECIALIZACIÓN

-

ESPECIALIZACIÓN

-

PROFUNDIZACIÓN

1

1

7/12

●

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS POR NIVEL
-

onomi diretti

semplice
-

futuro

Condizionale, pronomi relativi, passato remoto, pronomi diretti e indiretti

le passato, trapassato prossimo, congiuntivo imperfetto, Periodo
ipotetico1° e 2° tipo, pronomi indefiniti
pronomi CI e NE
-

Congiuntivo in frasi subordinate

EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
PORTUGUÊS

Orientación en español

Este examen es compuesto de dos partes, la primera va evaluar los primeros cuatro niveles del idioma
português. Para que el candidato pueda adelantar niveles, el tendrá que obtener ochenta por ciento de las
cuestiones de la primera parte del examen. La mayoría de las respuestas son de pregunta simple y abajo de
cada pregunta hay muchas opciones como letras o números en donde el candidato tendrá que escoger la
correcta y escribir la letra o número en los espacios correspondientes. Cada cuestión que no está bien será
disminuido 0,5 puntos del valor total.

CRITERIOS PARA EL EXAMEN DE CLASIFICACIÓN DE MANDARÍN

Criterios a evaluar.
1. Número de hanzi:
El aplicante deberá demostrar conocimiento de los hanzi que se enseñan en los 6 primeros niveles.
Introductorio 1: 60 hanzi
Introductorio 2: 150 hanzi
Básico 1: 220 hanzi
Básico 2: 300 hanzi
Básico 3: 380 Hanzi
Perfeccionamiento 1: 500 hanzi
Adicionalmente se pedirá que se utilice el pinyin en algunos ejercicios, para evaluar el conocimiento de la
fonética china con el fin evaluar el conocimiento de aquellos sonidos que no existen en el idioma español y de
los tonos.
2. Estructuras gramaticales
● Particula 吗
● Verbo “ser”
● Nacionalidad
● Preguntas V/A 不 V/A
● Verbo estar
● Construcciones utilizando 时候
● Contadores
● Preguntas con 多少 y 几
● Fechas
● Precios y dinero
● Verbos 可以, 能 y 会
● Hora
● Construcciones con la partícula 得

3. Escucha:
Los ejercicios de escucha corresponden a los niveles Básico 1 y perfeccionamiento1, pero abarcarán preguntas
que corresponden con los conocimientos de los niveles, introductorio 1, introductorio 2 y Básico 2 y básico 3
respectivamente.

4. Comprensión de lectura
Los ejercicios de comprensión de lectura corresponden a los niveles Básico 1 y perfeccionamiento 1, pero
abarcarán preguntas que corresponden con los conocimientos de los niveles, introductorio 1, introductorio 2 y
Básico 2 y básico 3 respectivamente.
5. Escritura
El ejercicio que mide la habilidad de escritura pretende medir la cantidad de hanzi que el aplicante conoce y de
la claridad que tiene con respecto a sus trazos. También se pretende evaluar las estructuras gramaticales que
utiliza, y cómo articula todo el texto utilizando las herramientas que posee. Con respecto a la cantidad de hanzi
que conozca, tomando como referencia el proceso que se lleva a cabo en el programa del ILUD

