
Introducción 

 

MUESTRA DE UN EXAMEN DE LSE 

DEL NIVEL B1 
 

 

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. 

 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. 

a. Los alumnos de B1 realizarán esta prueba mediante la LSE. 

 

3. Prueba de traducción y diálogo. El examinando debe de interpretar en LSE una 

escena o historia que le será facilitada en formato papel. Puede incluir texto y 

viñetas. 

a. Los alumnos de B1 realizarán esta prueba mediante la LSE. 

 

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

de manera adecuada y correcta, haciendo uso de la LSE, a preguntas sobre 

aspectos sociales del día a día de las personas sordas. 

a. Los alumnos de B1 realizarán esta prueba mediante la LSE. 
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PRUEBA DE EXPRESIÓN 

 
1. Explicar la trama de una película, un libro, etc. Por ejemplo: 

a. “C.O.D.A.” 

i. Año: 2018 Género: Drama  

ii. Director: Veru Rodríguez 

 

El anterior es solo un ejemplo. El examinando tiene que describir la trama 

incluyendo la secuencia lineal, los personajes, los sentimientos, las 

reacciones, etc. con precisión razonable.
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN 
 

Después el ver video, responde en LSE las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuáles son las principales ideas que se explican en el video? 

a. ¿Cuál dirías que es el mensaje principal? 

b. ¿Cuáles son los detalles específicos de las informaciones 

más relevantes? 

2. ¿Qué soluciones o alternativas puedes ofrecer al problema que 

se plantea? 
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PRUEBA DE TRADUCCIÓN Y DIÁLOGO 
 

1. Después de observar la documentación (puede ser un artículo de 

prensa, una viñeta, o una imagen impresa), explícala a otro 

compañero y/o al examinador, y comenta con él (o con los dos) lo que 

pensáis sobre él. Aporta tus ideas propias sobre el tema, si estás de 

acuerdo o en contra, con argumentos propios. Por ejemplo, sobre este 

artículo3: 

Una presidenta sorda, en A Coruña 

Por X. CALVIÑO 

Yolanda López aceptó presidir la mesa del centro cívico de Novo Mesoiro para "destruir barreras y 

demostrar las capacidades de la gente con diversidad funcional" 

A sus 44 años y sorda de nacimiento, es la primera vez que Yolanda López Pardo recibe la llamada de las urnas para presidir una 
mesa en A Coruña y, a pesar de que ella sí que tiene la posibilidad de rechazar esta responsabilidad, la aceptó sin dudar porque 
entiende que "es un buen paso para destruir barreras y demostrar las capacidades de la gente con diversidad funcional". Ella fue una 
de las siete personas con discapacidad auditiva que formó parte ayer de una mesa en Galicia, a las que se les facilitaron intérpretes.  

 
López presidió ayer la mesa A del Centro Cívico de Novo Mesoiro, donde acudió a las ocho de la mañana para ejercer su 

labor, acompañada por un intérprete y sus dos compañeros de mesa con los que, a pesar de que se conocieron ayer, hizo "un buen 
equipo" en el que imperaron "la comodidad y la tranquilidad entre todos", aseguró la presidenta de la mesa en declaraciones a Efe. 

Para ella es "fundamental" que las personas con diversidad funcional puedan participar en la jornada electoral "en igualdad 
de condiciones y de oportunidades". Su objetivo es "dar poder y sensibilizar a la sociedad de que aunque tengas diversidad funcional 
eres capaz y tienes otro tipo de capacidades". "Lo acepto porque es una posibilidad para dar visibilidad a las personas sordas y 
porque no tengo ningún tipo de dificultad para estar aquí. Si estuviera embarazada o tuviese alguna enfermedad que me limitase lo 
rechazaría pero no soy una persona que esté limitada", afirmó ayer con contundencia. Aunque no se esperaba "para nada" recibir la 
notificación, en cuanto le llegó se puso manos a la obra para hacer el trámite que "se gestionó enseguida". 

"Tras cubrir una instancia, la Delegación territorial del Gobierno me asignó la intérprete, que es el único recurso que yo 
necesitaba para estar al frente de la mesa", detalló, un trabajo que se lleva a cabo con la Confederación de Personas Sordas de 
España.  

Yolanda es natural de Sarria (Lugo) y lleva muchos años residiendo en A Coruña, donde ha formado su familia y trabaja 
como contable en la Federación de Personas Sordas de Galicia. Siempre ha votado, en todas las elecciones sin ninguna dificultad, 
asegura comprometida con la importancia de este día. Las únicas dificultades encontradas, argumentó ayer, se debieron a la falta 
de experiencia porque ninguno de sus compañeros había ejercido esta labor con anterioridad, pero ha cubierto las actas sin 
contrariedades, por lo que reivindica la importancia de que los ciudadanos con diversidad funcional participen de este proceso, pues 
cree que "va a ser muy positivo a la larga".  

Adrián Moreira, de 21 años y con discapacidad intelectual, acudió ayer al único colegio electoral de Comoxo, una pequeña 
aldea de Boiro (A Coruña), tan emocionado como nervioso como primer suplente vocal de una mesa, una tarea para la que estaba 
preparado pero que finalmente no desempeñó, ya que llegó a tiempo la persona a la que debía sustituir. Con él acudió una persona 
de apoyo para gestionar la situación, si tenía que quedarse.  

                                                
3 Publicado en La Opinión. A coruña: https://www.laopinioncoruna.es/elecciones/2019/11/11/presidenta-
sorda-coruna/1451244.html 

https://www.laopinioncoruna.es/autores/x-calvino.html
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

Responde a las siguientes preguntas, haciendo uso de la LSE: 

 

1. Explica lo que sepas sobre el movimiento asociativo de las personas 

sordas. Con esto van relacionados los siguientes contenidos: 

a. La Fundación CNSE 

b. Las asociaciones de personas sordas de Mallorca, Menorca e 

Ibiza. 

c. Asociaciones de padres de personas sordas. 

d. Asociación de sordociegos. 

 

2. Explica lo que sepas sobre salud e higiene de las personas sordas. 

Con esto van relacionados los siguientes contenidos: 

a. Campañas de detección precoz de la sordera. 

b. Estimulación temprana. 

c. Rehabilitación logopedia. 

d. Rehabilitación con implantes cocleares. 

e. Audiometrías, audífonos. 

f. Foniatría, logopedia, otorrinolaringología. 

 


