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Cómo preparar tu examen de speaking

INTRODUCCIÓN

TOMA NOTA:

La parte de speaking de un examen
de certificación es la que
probablemente más nervios genera
en las/os estudiantes. Esta prueba
valora la capacidad para mantener
una conversación en inglés y
supone la asimilación de todos los
contenidos gramaticales y
funcionales de tu nivel.

Para superar con éxito la
parte de speaking de
cualquier examen, tienes que
dominar también el resto de
áreas de aprendizaje.

Por esto, los examinadores van a
puntuar varios factores:
Utilización correcta de las
estructuras gramaticales
Orden de tu discurso
Utilización adecuada del
vocabulario
Nivel adecuado de fluidez

Antes del examen tienes que
dominar toda la gramática de
tu nivel

La capacidad de hablar en
otro idioma está directamente
relacionada con nuestra
capacidad para entender lo
que nos dicen en ese idioma:
no descuides tu comprensión
oral

Truco: antes de practicar tu
speaking haz un resumen o
esquema por escrito de lo que
quieres decir
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PAUTAS ANTES DE TU EXAMEN
Como sabes, aprender un examen no es una cuestión de unos pocos meses.
Supone emplear tiempo y constancia en ello: practicar todos los días, aprender
vocabulario a diario, escuchar audios, vídeos, canciones, intentar hablar lo más
posible....
Superar con éxito tu examen de speaking depende de varios factores, pero si
tienes una buena base gramatical y conoces el vocabulario necesario para tu
nivel, tienes bastante ganado´.
Y para que todo ese esfuerzo llegue a buen puerto, debes estar lo más
tranquila/o posible tanto antes como durante tu examen.
¿Qué puedo hacer para estar tranquila/o el día de mi examen?
Estudiar con tiempo
Disfrutar del idioma
Intentar aprender cada día algo nuevo
Revisar los exámenes anteriores
Conocer perfectamente las partes del examen
Practicar cada una de las partes del examen
Además de hablar todo lo posible, también escuchar en inglés lo más posible a
través de series, películas, vídeos
Utilizar todos los recursos a tu alcance

www.escuelavictoria.es/blog

TOMA NOTA:
En nuestro blog puedes
aprender inglés gratis cada
semana.
Hay posts de todo tipo con
ejercicios y temas de
gramática que te ayudarán a
aprender y a consolidar lo
aprendido.
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TU CERTIFICACIÓN

TOMA NOTA:

Puedes certificarte a través de
diferentes organismos, siendo
algunos:
Cambridge
Oxford
EOI
IELTS (British Council)
TOEFL
ACLES
Trinity
,,,,
Debes escoger el examen que más se
adapte a tus objetivos personales y
laborales y valorar los pros y
contras de cada uno.

Cada vez son más las pruebas
que se pueden hacer online,
con un ahorro de costes y
tiempo. Valora esa
posibilidad.

Certificarte te resultará más
fácil si estás realmente
interesada/o en aprender y
hablar el idioma. Si tu única
motivación es tener un título,
te resultará más complicado
conseguir tu certificado.

La fecha límite para
matricularte de un exámen de
certificación oscila entre las
cuatro y las seis semanas antes
del examen. Mira los plazos
con anticipación.
Los precios de los examenes
certificados varían entre los
150€ y los 250€. Asegúrate de
tener la preparación adecuada
antes del pago de las tasas.
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ANTES DE TU EXAMEN
Debes de llegar a tu examen al menos 15 minutos antes de la hora de tu examen.
Llega con tiempo porque eso te permitirá:
Disponer de algunos minutos para relajarte
Concentrarte en tu examen y focalizarte en él
Repasar algunas ideas mentalmente
Al entrar en la sala verás a dos personas que te serán las que van a valorar tu
examen. No te dejes influir por comentarios de otras personas que salgan de la
sala ni tampoco por su expresión facial.
Entra sonriendo, con actitud positiva, con la intención de dar lo mejor de tí.

TOMA NOTA:
Aunque solo van a valorar tu nivel oral de inglés, no descuides tu
lenguaje no verbal.
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DURANTE TU EXAMEN: PARTES DEL
EXAMEN
La parte de speaking de los exámenes de
certificación se compone de varias partes
que pueden ser:
1ª: Presentación individual
2ª Monólogo
3º Descripción de fotografías
4º Discusión sobre dos posturas
encontradas y argumentación.

Tienes que preparar todas las partes
porque todas ellas dan información
necesaria para valorar tu nivel de inglés
y, por tanto, para configurar tu nota
final.
Pero preparar no es sinónimo de "recitar".
Puedes ensayar lo que quieres decir y las
estructuras gramaticales que debes
utilizar pero no debes aprender de
memoria tu discurso ya que tu
conversación debe ser fluida y coherente
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PRESENTACIÓN

En esta parte debes mantener una
breve conversación con tu
examinador/a y se espera que puedas
hablar de tí de manera general
(aficiones, trabajo, estudios, lugar de
residencia).
Preguntas comunes en esta parte son:
What’s your name?
What’s your surname, can you spell
it?
Where do you live?
What do you do? Are you a student
or do you work?
What did you do yesterday?

Hello, my name is …
I come from… I live in…
I studied… I am a graduate
on…
I work as a (occupation) at
(name of the company)
I believe I am (qualities)

Other relevant information
about yourself:
Age
Marital status and family
Languages
Hobbies and leisure
activities

Para esa parte es importante que no
memorices nada pero sí lleves las
respuestas preparadas para que puedas
contestar de forma fluida.

Tips when you introduce
yourself:
Have a positive attitude
Smile, make eye contact,
shake hands
Have information about
yourself ready
Listen to the people you
speak to.
Be prepared for small talk
(it’s not as shallow as it
seems)
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MONÓLOGO

En esta parte tienes un documento con
una o dos fotos o un texto del que
tienes que hablar expresando tu
opinión sobre el tema propuesto.

First of all
In addition
Moreover
Finally...
In conclusion...
In my opinion...
I think...
I believe...
It seems to me that....
It is clear to me that...
I don't think it is
It doesn't seem to me that...

Esta parte es individual y dura entre 2
y 4 minutos.
En ocasiones es el examinador el que
te pregunta y en este caso tienes que
asegurarte bien de que entiendes la
tarea que te propone.
Cuando desarrolles esta tarea
recuerda:
Mantén contacto visual con la
persona que te examina.
Intenta que tu monólogo sea fluido
Pregunta y escucha las preguntas de
tu examinador
Tu monólogo debe ser coherente y
estar bien estructurado
Los temas en esta parte son muy
comunes:
Familia
Viajes
Planes
Noticias
Celebraciones
...

9

Cómo preparar tu examen de speaking
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Quizás esta sea, junto con la
presentación, una de las partes más
fáciles del examen de speaking porque
puedes seguir un esquema para
describir la fotografía que te toque y
además depende solo de tí.
Pasos a seguir:
Reconoce si lo que te presentan es
una fotografía o un dibujo y quien
puede ser su autor/a
Sigue respondiendo las 5W: where,
when, why, who y what
Ve de lo más general a lo más
específico
Describe la posición y partes de la
imagen
Describe tambien los aspectos
físicos
Enriquece tu descripción haciendo
suposiciones o dando tu opinión
sobre lo que estás viendo

In this picture I can
see….this picture shows…
On the left
On the right
At the top
At the bottom
In the center of the image
The image shows...
In the image we can see ...
In this picture there is/there
are...
On the other hand...
The same as...
Similar to...
Instead of...
As….as...
Not as/so…as...
As if:/as though...
Than...
In the background...
In the foreground...

TOMA NOTA
Utiliza un vocabulario
adecuado al nivel exigido
Enriquece tu descripción con
adverbios, adjetivos,
conectores, phrasal verbs,
tiempos verbales diferentes y
todas las estructuras
gramaticales que conozcas.
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DISCUSIÓN

En esta parte tienes que argumentar tu
opinión con respecto a un tema en
concreto.

And you, what do you
think?
What’s your opinion?
Do you agree?
That’s true!
You’re right
You’ve got a point there
I agree with you
Perhaps, but…
Well, I’m not sure about that
You might be right, but…
I don’t really agree,
because…

Los temas sobre los que tienes que
posicionarte pueden ser muy variados
pero, entre los más comunes, están:
Medios de comunicación
Cambio climático
Nuevas tecnologías
Energías renovables
Salud
Educación
...
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CONCLUSIONES
Confía en tí y prepárate
Practica, practica y practica
Recuerda: los examinadores están de tu parte
Ve al examen lo más tranquila/o posible
Llega al examen con suficiente tiempo de antelación y concéntrate en tu
tarea
No memorices nada, pero familiarizate con los tipos de respuesta que debes
dar
Da respuestas coherentes y bien estructuradas
No contestes con monosílabos, argumenta siempre tus respuestas
Escucha bien las instrucciones y preguntas y asegúrate de entender la tarea
que debes completar
Habla claro y con un tono de voz adecuado
Facilita la tarea de tu compañera/o
Ten buena actitud
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¡GRACIAS!
VICTORIA ESCUELA DE IDIOMAS
www.escuelavictoria.es
info@escuelavictoria.es

