
New ABAU exam  
 
Seguramente ya habréis visto en la página web del instituto los nuevos modelos de examen 
de la prueba ABAU.No nos mandaron ninguna instrucción ni aclaración y tras estudiar el 
modelo publicado y ver las puntuaciones de las preguntas (4 preguntas a elegir entre 6,a 
2,5 ptos cada una= 10 ptos), entendemos que no hay listening. 
 
Esta semana nos centraremos en familiarizarnos con el nuevo formato del examen de 
inglés. Vamos a ver en qué consiste y si lo tenéis delante es más fácil de entender. 
 
Presentan 2 textos, igual que antes y un total de 6 bloques de preguntas (referidas a los 2 
textos)  de las que hay que elegir 4.  Las preguntas son las mismas que las del formato 
antiguo y que conocéis muy bien, pero la novedad es que la combinación de las preguntas 
es abierta y podemos elegir preguntas de cualquiera de los textos. 
 
Las preguntas son las siguientes:  
 
Question 1 (2,5 ptos) . Read text 1 and answer: 

- summary (0,75) 
- true/false (1) 
- find 3 words in the text: (0,75) (antes eran 4 palabras) 

 
Question 2 (2,5 ptos) . Read text 2 and answer: 

- summary (0,75) 
- true/false (1) 
- find words in the the text. (0,75 

 
Question 3. (2,5 ptos) 

- Pronunciation (4 cuestiones-0,25) (1pto) 
- Grammar transformations ( 3 cuestiones-  0,5) (1,5 pto) 

 
Question 4 (2,5 ptos)  

- Pronunciation (4 cuestiones-0,25) (1pto) 
- Grammar transformations ( 3 cuestiones-  0,5) (1,5 pto) 

 
Question 5. Write a composition …. 120 words  (2,5 ptos) 
 
Question 6. Write a composition …. 120 words  (2,5 ptos) 
 
 
Si os fijáis, ésto permite combinaciones como por ejemplo: 

- 2 redacciones (5 ptos) y  2 bloques de pronunciación y gramática (5 ptos) y ninguna 
de las preguntas de comprensión de ninguno de los textos. For those who like writing 
compositions... 

- 2 preguntas de comprensión y 2 preguntas de pronunciación y gramática y ninguna 
redacción. (For those who don’t like writing so much... 



- etc... 
- y si hacemos una de cada, como en el formato antiguo (una de comprensión, una de 

pronunciación y fonética y una redacción) sumamos 7.5 ptos por lo que siempre 
tendremos que hacer al menos 2 preguntas del mismo tipo.  

 
 
Now let’s practise:  
 
Esta semana queremos que hagáis el nuevo modelo de examen usando un cronómetro. 
queremos saber cuánto tiempo os lleva elegir las preguntas y hacerlas. El tiempo de 
examen es 1.30h. Si no lo hacéis todo seguido,anotad los tiempos para ver el total. 
También tenemos curiosidad por saber qué combinaciones haríais si este fuese el examen. 
(sabemos que hay algunas cosas de fonética que no practicamos en clase). 


