A2 Key y A2 Key for Schools

Actualización del examen en 2020
A simple vista – ¿cuáles son las novedades?

Para obtener más información visita nuestro sitio web – cambridgeenglish.org/key-and-preliminary
Reading and Writing

Listening

60 minutos
Reading: 30 preguntas en cinco partes.
Writing: dos partes.

30 minutos
El mismo número de partes (cinco) con 25 preguntas. Algunas partes están en diferente orden.

Algunas partes están en diferente orden y algunas son más cortas (antes nueve partes,
56 preguntas).

Parte Tarea
1

2

Formato

No de
preguntas

Textos cortos con
opción múltiple

Comprender seis mensajes cortos.

Relacionar

Leer tres textos cortos para averiguar información específica y lograr
una comprensión minuciosa. Igual que una de las opciones de la
antigua Parte 4, pero ahora habrá siempre tres textos con opción
múltiple A, B, C (en vez de Correcto, Incorrecto o No se menciona).

7

Parte

Tarea

Formato

No de
preguntas

1

Textos cortos con
opción múltiple

Escuchar cinco textos cortos para entender información específica y
elegir la imagen adecuada (A, B, C). Igual que la antigua Parte 1.

5

2

Rellenar espacios
en blanco

Escuchar un texto más largo y escribir la información que falta en los
espacios en blanco (una palabra, número, fecha u hora). Igual que la
antigua Parte 5.

5

3

Texto largo con
opción múltiple

Escuchar un texto más largo para entender información específica,
actitudes y opiniones. Igual que la antigua Parte 3.

5

4

Opción múltiple

Escuchar cinco mensajes cortos y entender la idea o mensaje principal.

5

Relacionar

Escuchar un texto más largo y averiguar información específica. Igual
que la antigua Parte 2.

5

6

5

3

Texto largo con
opción múltiple

Leer un texto largo para comprenderlo en detalle y entender las ideas
principales. Lo mismo que una de las opciones de la antigua Parte 4.

5

4

Rellenar espacios
en blanco con
opción múltiple

Leer un texto y completarlo con las palabras que faltan (A, B, C). Igual
que la antigua Parte 5 pero más breve.

6

5

Rellenar espacios
en blanco con
respuesta abierta

Leer un texto y escribir palabras en los espacios en blanco. Igual que
la antigua Parte 7 pero más breve.

6

6

Escribir un
mensaje corto

Escribir un mensaje en respuesta a la información que se ha
proporcionado. Igual que la antigua Parte 9 pero ahora los candidatos
deben escribir 25 palabras o más en vez de 25–35 palabras.

1

7

Escribir una
historia breve

Escribir una historia breve basada en tres imágenes, con 35 palabras
o más.

1

Leyenda
Tareas revisadas
Tareas nuevas
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Speaking
8–10 minutos
Dos partes, como antes

Parte Tarea

Formato

1

Fase introductoria

Lenguaje social e interactivo. Los candidatos proporcionan información objetiva de tipo
personal y responden a las preguntas del examinador sobre su vida cotidiana, intereses,
gustos, etc. Después responderán a una pregunta más larga del tipo ‘Tell me something
about…’

2

Tarea colaborativa

Comparar, describir y expresar opiniones. Conversación entre los candidatos a partir de
una serie de imágenes que sirven de guía sobre un tema, por ejemplo, 'las vacaciones',
seguida de conversación dirigida por el examinador sobre la misma materia.

Las calificaciones han cambiado para alinearse con los
niveles superiores de las Titulaciones de Cambridge English.

Pass with Distinction pasará a ser A
Pass with Merit pasará a ser B
Pass pasará a ser C

Leyenda
Tareas revisadas
Tareas nuevas

