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En este Manual del examinador encontrará: 
• La entrevista-guión del examen oral 

 

• Las tareas para la Actividad 1 
• Las tareas para la Actividad 2 
• Las tareas para la Actividad 3 

ATENCIÓN 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  Γ (Γ1&Γ2) 
 

TAREA  1 (PÁGINA 6)  
Candidato A  

• Estás de acuerdo en que es bueno compaginar estudios y trabajo. Defiende esta opinión basándote en las ideas de la 
TARJETA 1.  

• El Ministro de Educación ha declarado que "Las Universidades han de ofrecer a sus estudiantes empleos adecuados a su 
perfil, sobre todo en cuanto a los horarios, y podría incluso incluirse en los planes de estudios". Tú ¿qué opinas? 

Candidato B 
• NΟ estás de acuerdo en que es bueno compaginar estudios y trabajo. Justifica esta opinión basándote en las ideas de la 

TARJETA 2.  
• ¿Consideras que el Estado debería proporcionar más ayudas y becas a todos los estudiantes? ¿Sería en verdad funcional?  

TAREA  2 (PÁGINA 6)  
Candidato A  

• Estás en contra del uso de los móviles en el ámbito escolar. Defiende esta opinión basándote en las ideas de la TARJETA 3.  
• El uso del móvil en nuestra era digitalizada es un hecho. Según tu opinión ¿debería establecerse una edad mínima para 

su uso? ¿Por qué? ¿Quién lo ha de decidir? 
Candidato B 

• Estás a favor del uso de los móviles en el ámbito escolar. Defiende esta opinión basándote en las ideas de la TARJETA 4.  
• ¿Consideras que el teléfono móvil en el ámbito escolar podría convertirse en una forma más de discriminación? ¿Es 

factible en una sociedad digitalizada erradicar el contacto de los niños con móviles? 
TAREA  3 (PÁGINA 6) 
Candidato A  

• Argumenta en contra de los videojuegos, basándote en las ideas de la TARJETA 5.  
• En tu opinión, ¿son los videojuegos los que han desplazado a la familia o las familias las que no tienen tiempo para los niños? 

Candidato B 
• Argumenta a favor de los videojuegos, basándote en las ideas de la TARJETA 6. 
• ¿El uso de la tecnología en los colegios motiva al aprendizaje? ¿Se puede decir que ha mejorado el proceso educativo? 

TAREA  4 (PÁGINA 7)  
Candidato A  

• Argumenta a favor de las becas Erasmus de intercambio de estudiantes universitarios, basándote en las ideas de la 
TARJETA 7.  

• Para muchos estudiantes, una beca Erasmus puede ser una oportunidad de oro para ampliar su curriculum vitae y 
mejorar su perfil profesional. ¿Qué opinas al respecto? 

Candidato B 
• Argumenta en contra de las becas Erasmus de intercambio de estudiantes universitarios, basándote en las ideas de la 

TARJETA 8.  
• Ahora se está pensando en ampliar el Erasmus a países fuera de Europa. Esta iniciativa ¿fomentaría la solidaridad 

mundial?  ¿Crearía ciudadanos menos nacionalistas, racistas, etc.?  
 

 
 

Actividad 1 
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TAREA  5 (PÁGINA 7)  
Candidato A  

• Estás a favor de las ciudades sin coches. Defiende esta opinión basándote en las ideas de la TARJETA 9. 
• En tu opinión ¿las ciudades sin coches son una iniciativa viable o una utopía inalcanzable? 

Candidato B 
• Estás en contra de las ciudades sin coches. Defiende esta opinión basándote en las ideas de la TARJETA 10.  
• El enganche al volante es como la adicción a la nicotina ¿Se puede convencer a la gente de que una ciudad sin coches 

mejora la calidad de vida? ¿Cómo?  
TAREA  6 (PÁGINA 7)  
Candidato A  

• Argumenta a favor de la clonación basándote en las ideas de la TARJETA 11.  
• En tu opinión, ¿es la clonación, realmente, un progreso para la Humanidad? 

Candidato B 
• Argumenta en contra de la clonación basándote en las ideas de la TARJETA 12.  
• ¿La ciencia debe ser independiente de todo criterio moral? 

 
 
 
TAREA 1 (PÁGINA 8)   
Mira el cartel nº 1 y háblanos del mensaje transmitido. ¿Te parece humorístico o no? ¿Por qué? Y a continuación dinos cuál 
es, en tu opinión, la realidad que condicionó la creación de este cartel. 
TAREA 2 (PÁGINA 8)   
Mira el cartel nº 2 y háblanos del mensaje que nos quiere transmitir esta campaña social. A continuación dinos cómo 
podemos prevenir y actuar ante el abuso y maltrato infantil de manera efectiva. 
TAREA 3 (PÁGINA 9)   
Mira la viñeta nº 3. Háblanos del mensaje que transmite y si te parece humorístico. Explícanos, además, qué tipo de crítica 
hace a la sociedad actual. 
TAREA 4 (PÁGINA 9)   
Mira la viñeta nº 4. Dinos si crees que le haría reír a un griego y por qué. Y a continuación dinos, según tu opinión, hasta 
qué punto esta viñeta refleja la realidad de la sociedad actual. 
TAREA 5 (PÁGINA 9)   
Mira la viñeta nº 5. ¿Cuál crees que es el mensaje que nos ha querido transmitir el autor? ¿Estás de acuerdo o no con la 
frase de A. Einstein "¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". 
TAREA 6 (PÁGINA 9)   
Mira la viñeta nº 6. Háblanos del mensaje que transmite y si te parece humorístico. Explícanos, además, qué tipo de crítica 
social expresa sobre la vida actual. 
TAREA 7 (PÁGINA 10)   
Mira la viñeta nº 7 y háblanos del mensaje que nos quiere transmitir el autor. A continuación dinos si estás de acuerdo o no 
con los que afirman que "a la lectura solo hay que dedicarle los ratos perdidos, pues se pierde vida mientras se lee". 
TAREA 8 (PÁGINA 10)   
Mira la foto nº 8. Dinos si te ha impactado la imagen y por qué. En tu opinión ¿sirven de algo las organizaciones ecologistas 
para la protección del medio ambiente? 
TAREA 9 (PÁGINA 10)   
Mira la viñeta nº 9. Háblanos del mensaje que transmite y si te parece humorístico. A continuación dinos, ¿se necesita un 
día especial para recordar el papel y la participación de la mujer en la sociedad? 
 

Actividad 2 
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Criar caracoles (PÁGINA  11) 
TAREA 1  
Lee el texto y explícanos cuál es el tema del que trata. A continuación dinos cuáles son los principales argumentos a favor 
de una inversión en criaderos de caracoles.  
TAREA 2  
Lee el texto y explícanos cuál es el tema del que trata. A continuación dinos cuáles son los riesgos que surgen a la hora de 
iniciarse en el mundo de la cría de caracoles.  
TAREA 3 
Eres un joven agricultor que está pensando en invertir en cultivos alternativos. ¿Te ha convencido el artículo en cuanto al 
valor y rentabilidad del cultivo de caracoles? ¿Cuáles son los argumentos del autor que más han incidido en tu decisión? 
TAREA 4 
Imagina que soy un joven agricultor y estoy pensando en invertir en cultivos alternativos. Lee el texto y elige los argumentos 
que utilizarás para convencerme de que la cría de caracoles es una inversión adecuada y rentable para mí, advirtiéndome 
también de los riesgos que esconde.  

Alpinistas en acción (PÁGINA  12) 
TAREA 1  
Te han invitado a una reunión de alpinistas en España para presentar un breve panorama del alpinismo en Grecia a través 
del ejemplo de dos famosos alpinistas griegos. Lee el texto y haz una breve presentación de estos dos alpinistas, 
centrándote en lo que significa el alpinismo en su vida. 
 
La era digital en el aula (PÁGINA  13) 
TAREA 1  
Eres profesor de educación infantil en la Escuela Experimental. Lee el texto y presenta el aula digital en la reunión de 
padres y, además, tranquilízalos en cuanto a la seguridad en Internet basándote en los resultados de la investigación del 
Centro Griego de Seguridad Cibernética.  
TAREA 2 
Lee el texto y dinos qué ha demostrado la investigación del Centro Griego de Seguridad en Internet. A continuación, imagina 
que vas a participar en una charla-debate sobre tecnología y educación, basando tu argumentación en el ejemplo de la 
clase digital de la Escuela Experimental. 

Mujeres activistas (PÁGINA  14) 
TAREA 1 
Vas a hablar en un Congreso Internacional de Derechos Humanos. Lee el texto y haz una breve presentación de estas tres 
mujeres, dando relevancia a la actividad militante de cada una. 
TAREA 2 
En el Día Internacional de la Mujer te han invitado a participar en un programa de radio. Lee el texto y habla de estas 
mujeres y de cómo han contribuido a cambiar la sociedad. 
Arquitectura contemporánea (PÁGINA  15) 

TAREA 1 
Lee el texto y explícanos cuál es el tema del que trata el libro reseñado. A continuación, explícanos las partes en las que se 
divide el libro. 

TAREA 2 
Imagina que vas a presentar este libro en un programa de radio. Lee el texto y habla sobre el tema del libro. A continuación, 
desarrolla tu crítica centrándote en el contenido de cada una de las partes del libro. 
 
 
 

Actividad 3 
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¿La telepatía funciona? (PÁGINA  16) 
 
TAREA 1  
Lee el texto y explícanos cuál es el tema del que trata. A continuación, háblanos sobre los resultados de la primera 
conversación "telepática" y la importancia de este tipo de experimentos científicos para las ciencias aplicadas. 
 
TAREA 2  
Vas a presentar esta primera conversación "telepática" en un programa de televisión, participando en una charla debate 
sobre los límites de la ciencia. Desarrolla tu presentación, centrándote en la importancia de este tipo de experimentos para 
la humanidad. 
  

 
 
 

ENTREVISTA-GUIΟN PARA EXAMINADORES NIVEL C (C1&C2) 
Presentación de examinadores y candidatos (2 minutos aprox.) [NO SE CALIFICA] 

Examinador:  

Hola, buenas tardes. ¿Me podéis dejar las hojas de evaluación, por favor? (Tómelas y déselas a su 
co-evaluador, cuidando que no se mezclen entre sí.)  
Gracias, sentaos, por favor.  
Me llamo … y él/ella es ….…., mi co-evaluador.   
Por favor, hablad en español en voz alta y clara durante toda la prueba. Me podéis pedir que repita las 
instrucciones de las tareas o que os clarifique algo que no hayáis entendido, pero sólo en español 
¿vale? Bueno, pues, ¿cómo te llamas? (Escríbalo.) ¿Y tú? (Escríbalo.)  

Examinador:  (Dirigiéndose al  candidato A) … (su nombre), ¿de dónde eres? /¿dónde vives? / ¿estudias o 
trabajas?  etc. (cualquier pregunta general  para romper el hielo y para conocer al candidato.)  

Examinador:  (Dirigiéndose al  candidato B) Y tú… (su  nombre), ¿de dónde eres? /¿dónde vives? / ¿estudias o 
trabajas?  etc. (cualquier pregunta  para romper el hielo  y para conocer al candidato.)  

Actividad 1 (8 minutos para ambos candidatos- 4 min. cada uno)  

Examinador:  Vale, pues vamos a empezar con la Actividad nº 1. Os voy a hacer a cada uno de vosotros una pregunta 
dividida en dos partes, cada uno dispondrá de unos  4 minutos para justificar y defender su opinión. 

Empiece con el candidato A. Elija una tarea de entre las que aparecen en el Manual del Examinador (cada tarea 
contiene las preguntas del candidato A y las del candidato B) y pregúntele al candidato A la primera parte, aquella 
relacionada con la tarjeta-estímulo. 

Examinador:  
(Dirigiéndose al  candidato A) … (su nombre), ve a la página… (Elija una página del Cuadernillo 
del candidato), mira la tarjeta número … (Seleccione una tarea en el Manual del Examinador) y dime … 
(lea en voz alta la primera parte, relacionada con la tarjeta-estímulo)  
(Cuando el candidato A haya terminado.) Gracias.  

Examinador:  Ahora seguiremos con… (NOMBRE del candidato B).   
Elija en esa misma tarea que ha realizado con el candidato A, el apartado dirigido al candidato B, y pregúntele la 
primera parte, aquella relacionada con la tarjeta-estímulo. 

Examinador:  

(Dirigiéndose al  candidato B) … (su nombre), ve a la página… (la misma  página que con el 
candidato A), mira la tarjeta número … (Seleccione la tarea dirigida al candidato B en el Manual del 
Examinador) y dime … (lea en voz alta la primera parte, relacionada con la tarjeta-estímulo)  
(Cuando el candidato B haya terminado.) Vale. Y ahora pasamos a la segunda parte de la pregunta... 
(De la tarea elegida para el candidato B, le formula la segunda parte). 

Examinador:  (Cuando el candidato B haya terminado.) Gracias. 

Examinador:   Bueno, seguiremos con… (NOMBRE del candidato A). La segunda parte de tu pregunta es... (De  
la pregunta elegida para el candidato A ahora le formula la segunda parte). 

Examinador: (Cuando el candidato A  haya terminado.) Gracias. 
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ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

Actividad 2 (8 minutos para ambos candidatos- 4 min. cada uno)  

Examinador:  
Ahora vamos a continuar con la Actividad nº 2. Os enseñaré a cada uno de vosotros un texto multimodal 
para realizar una tarea que consta de dos preguntas. Cada uno tendrá unos 4 minutos para contestar a 
ambas partes.  

Empiece esta vez con el candidato B.  

Examinador:  

Empezaremos con… (NOMBRE candidato B)……, ve a la página… (Elija una página del Cuadernillo 
del candidato), mira la viñeta (o el texto) número … (Seleccione un texto multimodal de esta página) y 
dime … (elija una tarea en el Manual del Examinador y lea en voz alta sus dos partes). Tienes 1 minuto

(Después de un minuto) ¿Listo? Vale..... (Repita la tarea elegida). 

 
para mirar la viñeta (o el texto) y después, antes de que empieces, te volveré a repetir la tarea. 

(Cuando el candidato B haya terminado.) Gracias. 

Examinador:  
Ahora… (NOMBRE del Candidato A) es tu turno. Por favor, ve a la página…… (Elija una página del 
Cuadernillo del candidato), mira la viñeta (o el texto) número …… (Seleccione un texto multimodal 
de esta página) y dime…… (elija una tarea en el Manual del Examinador y lea en voz alta sus dos 
partes). Tienes 1 minuto para verla(lo) y después, antes de que empieces, te volveré a repetir la tarea. 

Examinador:  (Después de un minuto) ¿Listo? Vale..... (Repita la tarea elegida). 
(Cuando el candidato A haya terminado.) Gracias. 

Actividad 3 (10 minutos para ambos candidatos- 5 min. cada uno)  

Examinador:  
Bien, vamos a pasar a la Actividad 3. Voy a dar a cada uno de vosotros un texto griego para leer y una 
tarea a realizar que consta de dos partes. Después de leer los textos, cada uno dispondrá de unos  4 
minutos para realizar la tarea.  

Empiece ahora con el candidato A.  

Examinador:  

Vamos a empezar por… (NOMBRE candidato A). Ve a la página… (Elija una página del 
Cuadernillo del candidato) y…… (Elija una tarea del Manual del Examinador y lea en voz alta sus 
dos partes). Tienes 2 minutos

Y tú,… (NOMBRE candidato B). Ve a la página… (Elija una página diferente del Cuadernillo del 
candidato) y… (Elija una tarea del Manual del Examinador y lea en voz alta  sus dos partes). Tienes 

 para leer el texto y después, antes de que empieces, te volveré a 
repetir la tarea. 

2 
minutos
(Deje 2 minutos a los candidatos para leer el texto.)  

 para leer el texto y después, antes de que empieces, te volveré a repetir la tarea.  

Examinador:  (Después de 2 minutos)  Ahora, (NOMBRE candidato B) cierra tu cuadernillo hasta que (NOMBRE 
candidato A)  termine. 

Examinador:  Bueno, vamos a empezar…. (NOMBRE candidato A). ¿Listo? Vale (Repita la tarea elegida).  
(Cuando el candidato A haya terminado.) Gracias. 

Examinador:  …(NOMBRE candidato B) es tu turno para realizar la tarea, ¿preparado? Abre el cuadernillo y ve a la 
página....  (Repita la tarea elegida) (Cuando el candidato B haya terminado.) Gracias. 

Examinador:  El examen ha terminado. Que tengáis un buen día.  


