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MUESTRA DE UN EXAMEN DE LSE 

DEL NIVEL A1 
 

 

El presente documento está basado en el análisis de materiales diversos 

sobre la evaluación de los conocimientos de la LSE, pero sobre todo se ha 

tenido en cuenta La propuesta curricular de la lengua de signos española1 

de la CNSE, con las adaptaciones pertinentes a la realidad social de las 

personas sordas de las Islas Baleares (IB). 

 Este documento es una propuesta de la Federación de Personas 

Sordas de las Islas Baleares (FSIB) en colaboración con la Universitat de 

les Illes Balears (UIB)2. 
  

                                                
1 Basado en Marco común europeo de referencia para las lenguas (MERC). 
2 Acord marc de col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears. 
https://seu.uib.cat/fou/acord/12933/ 
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1. RESUMEN DE LAS PRUEBAS 

 
1. Prueba de expresión. El examinando tiene que expresarse en LSE y debe de 

hacerlo en un contexto de interacción comunicativa. La prueba será grabada en 

vídeo para su posterior análisis y evaluación por parte del equipo de evaluadores. 

2. Prueba de comprensión. El examinando deberá responder a unas preguntas 

relacionadas con 2 vídeos en los que diferentes actores se comunican en LSE. La 

prueba será tipo test, y pueden incluir múltiples respuestas o también respuestas 

de tipo verdadero-falso. 

3. Prueba de diálogo. El examinando debe de comunicarse en LSE con otra 

persona (otro examinando). 

4. Prueba de conocimientos sociolingüísticos. El examinando debe de responder 

de manera un test sobre aspectos sociales del día a día de las personas sordas o 

sobre las lenguas de signos. 
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PRUEBA DE EXPRESIÓN 

 
1. Tienes que presentarte y dar información sobre ti mismo. Se espera 

que seas capaz de: 

a. Saludar y despedirte con corrección. 

b. Decir tu nombre y apellidos (dactilológico), tu signo nombre. 

c. Tu dirección (donde vives). 

d. Tu oficio o estudios, de qué trabajas o si no trabajas (estudio o 

paro). 

e. ¿Cómo es tu correo electrónico? 

f. ¿Cómo es tu número de teléfono? 

g. ¿Eres una persona sorda? 

2. Tienes que ser capaz de presentar a tu familia. 

3. ¿Cómo es tu casa? Descríbela. 

4. Tienes que hablar de tus aficiones 

5. Di en LSE: 

a. Meses del año 

b. Estaciones del año 

6. Imagina que vas a un bar y pides tú comida y bebida (por ejemplo, 

tus favoritas). 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN 
 

Después del ver video, responde a las siguientes preguntas: 

 

1. Di el nombre de la persona que signa 

a. Juan 

b. Joan 

c. Juana 

d. Joana 

 

2. ¿En qué dirección vive? 

a. General Riera 90, 3-A 

b. General Riera 90, 4-A 

c. General Rius 90, 3-A 

 

3. ¿Cuantos hermanos tiene? 

a. Un hermano y una hermana 

b. Dos hermanos 

c. Dos hermanos y una hermana 

 

4. ¿Cómo es su casa? 

a. Pequeña, dos habitaciones, un comedor y un baño. 

b. Grande, tres habitaciones, un comedor y dos baños. 

c. Grande, con terraza, dos habitaciones, dos baños y un 

comedor. 

 

5. Trabaja de vendedor. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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PRUEBA DE DIÁLOGO 
 

Tienes que comunicarte en LSE con la persona que tienes al lado, 

interesarte por quién es, como se llama, a qué se dedica, si trabaja o estudia, 

y donde vive.  
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

1. Las lenguas de signos en realidad son códigos, y no lenguas. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Cada lengua oral tiene siempre su equivalente en lengua de signos.  

Por ejemplo: inglés > lengua de signos inglesa. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Las lenguas de signos colocan la oración así: sujeto-objeto-verbo.  

Por ejemplo: JUAN BOCADILLO COME 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4. No se puede hacer poesía en lengua de signos, porque no se escribe. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. En España se han reconocido… 

 

a. Dos lenguas de signos, la española y la catalana. 

b. Una sola lengua de signos, la española. 

c. Cuatro lenguas de signos: la española, la catalana, la vasca y la gallega. 

 

6. Decir sordomudo es correcto porque las personas sordas no pueden hablar. 

a. Es incorrecto, pero no hablan. 

b. Es correcto. 

c. Es incorrecto, sí que pueden hablar. 

 

 

 


