
MODIFICACIONES EN LOS EXÁMENES LIBRES 2020. NUEVO PROTOCOLO

Debido a las nuevas circunstancias que son de público conocimiento y al contexto incierto en 
cuanto a las condiciones educativas en las que estamos inmersos, PAE Lenguas Vivas ha decidido 
realizar cambios en los exámenes que se adaptan a esta nueva realidad. Comprendemos que estos
cambios pueden causar inquietudes en un primer momento, pero estamos seguros de que su 
implementación será un gran beneficio tanto para los alumnos como para los adscriptos. 

ESCRITO:
Importante: 

 Los exámenes escritos se tomarán de forma remota desde la plataforma Exam.net.  No es 
necesario descargar ninguna aplicación para usar la plataforma. Exam.net funciona desde 
cualquier navegador (Chrome, Firefox, Safari, etc). 

 Los alumnos pueden completar el examen desde cualquier dispositivo (Tablet, PC, laptop) 
desde su casa o en la sede del adscripto según el adscripto lo considere más conveniente. 

 Los alumnos se loguearán a Exam.net en la fecha y hora acordada con anticipación y 
recibirán un código que les permitirá realizar el examen. Es importante respetar ambos ya 
que pasado un lapso de tiempo dejarán de tener acceso al examen. 

 No es necesario que todos los alumnos de un Adscripto rindan el examen en la misma 
fecha. Podrán hacerlo por niveles en distintas fechas y horarios según se considere 
conveniente. 

FORMATO:

Todos los ejercicios se presentan en un contexto de comunicación que hace más realista la 
concreción de los mismos.
Ej1: Comprensión escrita: lectura de un texto y respuesta de preguntas de inferencia. En todos los 
niveles habrá cinco preguntas, dos de las cuales serán de opción múltiple (TRUE-FALSE, 
MATCHING, NEGATIVE ANSWERS, BEST ANSWER, etc)
Ej2: Cloze: completar espacios en blanco en un texto. Los blancos corresponden a palabras tales 
como preposiciones, conjunciones, pronombres, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, etc. No se
diferenciará entre cloze funcional y lexical. En los niveles de niños habrá cinco blancos y en todos 
los demás niveles habrá diez. 
Ej3: Tiempos Verbales.
Ej4: Diálogo para completar. En todos los niveles habrá que completar cinco líneas de diálogo. 
Ej5: "Matching" (correspondencia) para los niveles de Niños 1,2,3 y 4
Composición guiada para los niveles de preadolescentes y los niveles adolescentes 1 y 2
Composición libre para todos los demás niveles
En los ejercicios 2, 3 y 4 de los niveles de Niños, Preadolescentes y Adultos I,  II, III y IV se ofrecen 
opciones (siempre hay una de más que actúa como distractor). A partir de adultos V, no se ofrecen 
opciones.



ORAL:
Entrevista personal en la que se determina por un lado el nivel de comprensión oral y por el otro la 
fluidez, independencia, flexibilidad y corrección con la que se expresa el alumno.  

Importante:

PAE Lenguas Vivas ha decidido adoptar la modalidad utilizada desde hace muchos años por 
organismos internacionales tales como el Bachillerato Internacional y la Universidad de Cambridge
para examinar de forma remota a alumnos a través del mundo. Por este motivo, la entrevista oral 
estará a cargo del profesor del alumno quien deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos:

 Duración: la entrevista dura entre 5 y 15 minutos dependiendo del nivel.

 Desarrollo: Antes de comenzar la entrevista el profesor menciona el nombre completo del 
alumno y el Nivel que rinde. A partir de ese momento se mueve al cuerpo de la entrevista 
que siempre comienza con un ice-breaker acerca del alumno. En los niveles de Niños, la 
entrevista se basa en preguntas acerca de pictures. En los niveles de Preadolescentes y 
Adultos, la entrevista también incluye preguntas acerca de lecturas extensivas, películas o 
unidades que los alumnos hayan preparado para iniciar el examen y luego se mueve a 
otros temas. 

 Aspectos administrativos: el profesor completará una planilla con los nombres de los 
alumnos y la nota que considera apropiada, la cual luego será revisada y aceptada o 
cambiada por PAE Lenguas Vivas según corresponda. 

 Aspectos técnicos: el profesor grabará la entrevista en un audio a través de un teléfono 
móvil o una laptop y lo enviará junto con la planilla correspondiente a info@paelv.edu.ar 
o a través de WahstApp para su corrección final. 

En breve les estaremos proporcionando Oral Cards que podrán utilizar para practicar esta nueva 
modalidad para tomar el examen oral. 

Las partes del examen no son mutuamente eliminatorias. Todos los niveles se aprueban con 4 
(cuatro) puntos.
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