Exams Catalunya - Platinum Exam Centre ES439

Qué esperar en el Cambridge
English Speaking test

Exams Catalunya - Platinum Exam Centre ES439

Aquí tienes algunos consejos que te será útil recordar durante la prueba.
Recuerda
En el test, un examinador (el interlocutor) hablará contigo y con tu parejamientras el otro
(el asesor) se limitará a escuchar sin hablar ni interactuar con vosotros.
El interlocutor utilizará tu nombre de pila. Para asegurar que la prueba es justa para los
candidatos, el interlocutor sigue un guión para ayudaros durante el test. Consecuentemente, es
posible que la conversación durante la prueba no siempre parezca normal o natural. Realizarás el
Speaking test junto con otro candidato (o en ocasiones dos candidatos) y tanto a ti como a tu
pareja se os darán las mismas oportunidades para hablar.
La duración del test es limitada y está predeterminada. Si el interlocutor ite interrumpe, no te
preocupes. Esto significa que has hablado suficiente para esa parte del test.

Debes…
✓ escuchar con atención las instrucciones y preguntas durante el test
✓ hablar con claridad, de forma que tanto el interlocutor como el asesor te puedan escuchar
✓ aprovechar cada oportunidad para hablar. No te limites a dar respuestas sencillas –
los examinadores quieren oir cómo te comunicas en inglés al máximo de tus posibilidades

✓

prepararte para entablar discusiones con tu pareja, así como para responderle a lo que
tenga que decir.

No debes…
✗ practicar o aprender con antelación respuestas largas o discursos para intentar utilizarlos
durante el test

✗
✗
✗

interrumpir a tu pareja cuando esté hablando – es importante dejar que acabe
realizar pausas largas o frecuentes
tener miedo de preguntar cuando no hayas entendido algo.

¡Buena suerte con tu examen!
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