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Prueba de inglés

El Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional (MEN) tiene 
como objetivo “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal 
forma que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía 
global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables” (MEN, 
2006, p. 6). Por consiguiente, los estándares del área de inglés y las pruebas nacionales 
de esta pretenden dar cuenta de los niveles de desempeño propuestos por el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación del 
Consejo de Europa. Este marco contempla seis (6) niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2, entre 
los cuales el MEN propuso como meta para el año 2019 alcanzar el nivel B1 en la población 
de educación media. 

Según	lo	anterior,	la	prueba	de	inglés	para	estudiantes	que	finalizan	la	educación	básica,	
grado noveno, indaga por conocimientos de la lengua inglesa en contextos cotidianos, 
en	los	cuales	confluyen	situaciones	y	conversaciones	familiares	para	el	estudiante.	Los	
textos escritos contienen información básica, con un lenguaje sencillo y de uso común 
para el estudiante. En esta prueba se propone el nivel A2 como el esperado. 

Presentación
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1.1 Especificaciones de la prueba 

La prueba de inglés reporta, además de un puntaje, niveles de desempeño, y se estructura 
en cinco partes.

Partes de la prueba

Las cinco (5) partes de la prueba de inglés se describen a continuación:

Parte 1

Indaga por el conocimiento pragmático del estudiante que le permite reconocer el propósito 
comunicativo de un aviso y el lugar donde este puede aparecer, según ese propósito. Para 
ello, el estudiante encuentra cinco avisos y debe decidir dónde los vería. En cada pregunta 
hay tres opciones, A, B o C, una de las cuales deberá marcar en su Hoja de respuestas. 

Parte 2

Evalúa el conocimiento lexical del estudiante, que le permite comprender una serie de 
descripciones	a	fin	de	relacionarlas	con	una	lista	de	palabras.		

En	esta	parte,	el	estudiante	encuentra	una	lista	de	ocho	(8)	palabras	clasificadas	de	A	a	H.	
Cada una de las preguntas describe una de las ocho palabras y el estudiante debe buscar la 
relación entre las dos y marcar la letra correcta (A a H) en su Hoja de respuestas. Hay más 
palabras (A a H) de las que el estudiante necesita. 

Parte 3

Evalúa al estudiante en su conocimiento comunicativo, al elegir la intervención más adecuada que 
el interlocutor 1 haría frente a lo dicho por el interlocutor 2. Lo anterior se relaciona con la pertinencia 
del lenguaje usado en situaciones particulares recreadas en pequeñas conversaciones.   

En consonancia con lo anterior, en esta parte el estudiante encuentra cinco conversaciones 
cortas que debe completar seleccionando la respuesta correcta de las tres opciones, A, B o 
C, en su Hoja de respuestas. 

1. Características de la prueba
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Parte 4

Con base en un texto, se le evalúa al estudiante su conocimiento gramatical al elegir las 
palabras más adecuadas y completar el texto. Para ello, debe leer el texto con los espacios 
y en cada espacio debe seleccionar la palabra correcta de las tres (3) opciones, A, B o C, en 
su Hoja de respuestas.

Parte 5

A partir de un texto, el estudiante debe realizar un ejercicio de comprensión de lectura 
literal, haciendo uso del parafraseo incluido en cada una de las opciones de respuesta 
correspondientes a cada pregunta. El estudiante debe seleccionar la respuesta correcta para 
cada pregunta, entre tres (3) opciones, A, B o C, en su Hoja de respuestas. 

1.2 Niveles de desempeño

A continuación se mencionan los descriptores incluidos en cada uno de los niveles de la 
prueba. Teniendo en cuenta los niveles del Marco Común Europeo, el primer nivel corresponde 
a A1, sin embargo, si bien se hacen esfuerzos en la enseñanza del idioma inglés como 
lengua extranjera, existe población que se encuentra por debajo del primer nivel, lo cual ha 
llevado a la inclusión de un nivel inferior a A1, denominado pre-A1 o –A1, el cual corresponde 
a aquellos desempeños mínimos que involucran el manejo de vocabulario y estructuras 
básicos. Adicionalmente, en la tabla se incluye el siguiente nivel (B1) que se encuentra por 
encima del esperado para la prueba de grado noveno (A2). 

En los capítulos siguientes, para cada área, se presenta la información sobre las competencias 
y componentes que se evalúan en cada prueba que se aplicará en 2013 en los establecimientos 
educativos, a nivel nacional y muestral. Los componentes y competencias están relacionados 
con	 los	estándares	básicos	de	competencias	de	cada	grado	definidos	por	 el	Ministerio	de	
Educación Nacional, los cuales permiten establecer los niveles de desempeño y las fortalezas y 
debilidades de los estudiantes para, a su vez, plantear estrategias concretas de mejoramiento.
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Tabla 1. Nivéles de desempeño de la prueba de inglés. 

B1

• El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y 
en lengua estándar, si estos tratan cuestiones conocidas, ya sea en situaciones 
de trabajo, de estudio o de ocio.

• Puede identificar la descripción de experiencias y  acontecimientos en pasado 
y presente; deseos, aspiraciones, opiniones y planes para el futuro.

A2

• El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia especialmente relevantes (información 
básica sobre él mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, 
etcétera).

• Sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de su entorno, 
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

• Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas familiares.

A1

• El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 
muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades 
inmediatas.

• Puede reconocer el lenguaje adecuado  para pedir y dar información personal 
básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.

• Puede relacionarse de forma elemental con su interlocutor.

-A1
• El estudiante promedio clasificado en este nivel no supera las preguntas de 

menor complejidad de la prueba.

1.3 Distribución de las preguntas de la prueba de inglés por partes 

En la siguiente tabla se muestra la distribución porcentual de preguntas de la prueba de inglés 
por partes: 

Tabla 2. Distribución porcentual de las preguntas de la prueba de inglés

Parte Porcentaje (%)

1 18

2 19

3 19

4 22

5 22

Total 100 
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Clave B

En esta pregunta, el aviso menciona el valor que debe pagar por devolver libros después de la fecha de vencimiento. El propósito 
del aviso es informar sobre el asunto. En las opciones aparecen sitios como una tienda, una biblioteca y un hotel. En cualquiera de 
estos sitios se pueden encontrar libros, pero solamente en una biblioteca (opción B) existen fechas de vencimiento para devolver 
los libros prestados y multas por la demora en su devolución. 

Clave C

 En este aviso se informa que en el sitio queda la oficina de venta de tiquetes para los trenes internacionales. En las opciones se 
mencionan, en su orden, un teatro, un aeropuerto y una estación. La respuesta correcta es C, dado que si bien en los tres sitios se 
consiguen tiquetes, solamente en una estación se adquieren estos para tomar un tren. 

2. Ejemplos de preguntas

Parte 1

En esta primera parte de la prueba, el estudiante debe responder la pregunta inicial sobre la 
ubicación de los avisos que va a encontrar a continuación. Al momento de leer cada aviso, el 
estudiante	tácitamente	identifica	la	función	o	el	propósito	comunicativo	de	cada	uno	de	ellos	y	
con base en estos elige la opción correcta en cada pregunta.

¿Dónde puede ver estos avisos?
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Parte 2

En la segunda parte de la prueba, el estudiante debe relacionar dos columnas, según se 
describe en la instrucción inicial de esta parte. En la columna de la izquierda, el estudiante 
encuentra	cinco	(5)	descripciones	que	definen	solamente	una	de	las	palabras	de	la	columna	
de la derecha. En esta última hay ocho (8) opciones; una (1) se usa para el ejemplo, y 
de las siete (7) restantes, el estudiante debe escoger cinco (5) para relacionarlas con las 
descripciones de la columna de la izquierda. Por consiguiente, sobran dos (2) opciones.
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En este ejemplo, las descripciones de la columna de la izquierda y las palabras de la columna 
de	la	derecha	pertenecen	a	un	mismo	tema:	ropa	y	accesorios.	Al	identificar	el	vocabulario	
usado en las dos columnas, el estudiante debe llegar a las siguientes respuestas: 

Pregunta Clave
6 A

7 C

8 G

9 H

10 D 

La relación establecida entre las descripciones y las opciones arriba indicadas como correctas se justifica ejemplificando dos de 
ellas: La descripción 6 dice: “Si tú no ves bien necesitas este elemento”. En la lista de opciones aparecen varias prendas de vestir, 
las cuales se descartan porque estas no se requieren para mejorar la visión. De igual forma aparecen dos accesorios: “gafas”, 
opción A, y “reloj”, opción H. De estos accesorios, la opción A corresponde a la descripción de arriba. 

La descripción 8 dice: “Las personas que estudian en el mismo sitio usualmente visten esto”. En la lista de opciones aparecen 
prendas de vestir como jeans, vestido formal, falda y uniforme. De las anteriores prendas solamente uniforme (opción G) se refiere 
a lo que un grupo de personas usan cuando estudian en el mismo sitio. Las demás prendas pueden formar parte de lo que la gente 
viste en un colegio o universidad, pero no corresponde a lo que usan todos quienes allí estudian.
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Clave C

En el ejemplo anterior, el enunciado dice: “¿Quién es esa muchacha?” y en las opciones aparece lo siguiente:
A. “Sí, ella es”. 
B. “Eso es correcto”. 
C. “Mi hermana”.
De las tres (3) opciones, la correcta es la C, dado que en la A se afirma que “ella es”, pero esto no tiene relación lógica con la 
pregunta del enunciado, al igual que la opción B.

Clave A

En la pregunta anterior, el interlocutor 1 dice: “Me gustaría la pasta, por favor”. Entre las opciones aparecen estas afirmaciones:
 A. “Por supuesto”.
 B. “Eso espero”.
 C. “¿Te gusta?”
La opción correcta es la A, pues es la única que corresponde de manera lógica a lo dicho en el enunciado. Las dos opciones 
restantes no son coherentes con el enunciado. 

Parte 3

En la tercera parte de la prueba, el estudiante encuentra cinco (5) conversaciones, cada una 
de las cuales consta del enunciado que contiene lo dicho por el interlocutor 1 y de tres (3) 
opciones de respuesta, entre las cuales se encuentra lo que el interlocutor 2 diría en relación 
con el enunciado. 

Complete las conversaciones.
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Parte 4

En la cuarta parte de la prueba, el estudiante encuentra un texto con varios espacios numerados, 
cada uno de los cuales corresponde a la respuesta de una pregunta. El estudiante debe elegir la 
opción correcta para cada espacio, de entre las tres (3) opciones de respuesta de cada pregunta. 
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El texto del ejemplo habla del café y de su origen. Los espacios corresponden a distintas 
categorías gramaticales: preposiciones, artículos, conectores, entre otras. 

Las respuestas a cada una de las anteriores preguntas se detallan a continuación: 

Pregunta Clave
16 A

17 C

18 B

19 B

20 B

21 A
22 C

23 C

En cada una de las preguntas ilustradas, las respuestas obedecen a razones gramaticales, es decir, la opción correcta es aquella 
que gramaticalmente corresponde a las palabras que acompañan el espacio. Por ejemplo, la pregunta 16 se encuentra en medio 
de la siguiente afirmación en el texto: “…people drink about 60 million cups of coffee (16) _______ day”. Las tres (3) opciones 
de respuesta propuestas para esta pregunta corresponden a determinantes, pero solamente la opción A, “every”, corresponde 
gramaticalmente a la anterior afirmación. 

De igual forma, en la pregunta 23 se tiene la siguiente afirmación en el texto: “…Today, coffee is (23)_______ than before…”. En 
esta afirmación, el espacio corresponde a un adjetivo comparativo, que se encuentra en la opción C de la pregunta 23. Las demás 
opciones tienen relación con el adjetivo comparativo, pero no son correctas porque la A corresponde al superlativo y la opción B 
solamente al adjetivo, sin incluir la partícula de comparación “-er”.
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Parte 5

En la quinta y última parte de la prueba se encuentra un texto escrito, con base en el cual el 
estudiante debe responder una serie de preguntas de comprensión.
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Clave A

El enunciado de la última pregunta de ejemplo contiene una afirmación que se completa al elegir la respuesta correcta de entre 
las tres opciones. Esta afirmación dice lo siguiente: “La forma en la cual la compañía construyó el túnel fue…” y se completa 
correctamente con la opción A. “larga”. Esta opción es correcta porque en el texto, en la línea 3 del tercer párrafo, se dice lo 
siguiente: “…This wasn’t the shortest possible way and the company needed to work harder than 13 years before”. En esa parte 
del texto se describe la ruta que tendría el túnel y por consiguiente se menciona que esa no era la forma más corta de hacerlo y 
por ello implicó trabajar más duro de lo que lo habían hecho 13 años atrás. En la opción B se dice que se completó en 13 años, 
lo cual no es correcto por lo que se mencionó anteriormente; la opción C es incorrecta porque en esta se dice que fue imposible 
de construir, lo cual tampoco es cierto, porque según se afirma en el texto, el túnel finalmente sí se construyó. 

Clave B

En este texto se habla del proceso realizado para construir el Eurotúnel. La pregunta del ejemplo indaga por el año en el que se 
inició la construcción del Eurotúnel, y en las opciones muestran tres (3) años que se mencionan dentro del texto. La respuesta 
correcta es la B, porque en la tercera línea del primer párrafo del texto se afirma lo siguiente: “…In 1973 the ideas went into 
action and the hard work began…” Lo anterior se traduce así: “…En 1973, las ideas se llevaron a la acción y se dio inicio al duro 
trabajo”. El año mencionado en la opción A aparece en la primera línea del mismo párrafo y se refiere al año en el que se comenzó 
a considerar la posibilidad de construir un puente que uniera a Gran Bretaña con Francia. Por su parte, el año mencionado en la 
opción C se encuentra en el texto en la primera línea del segundo párrafo, en el cual se menciona que en ese año varias compañías 
expusieron sus ideas para reanudar el proyecto de la construcción del puente que se había suspendido años atrás, como se 
enunció en el párrafo anterior.
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