
ALGUNOS CONSEJOS PARA EL EXAMEN DE INGLÉS DE LA EBAU 

GENERAL 

Escribe con letra legible, respeta los márgenes y deja un poco de espacio entre renglones para que los 
correctores puedan hacer sus anotaciones. Hay tiempo y espacio de sobra para que elabores tus respuestas, 
así que no hace falta que resuelvas tu examen en un trozo de papel minúsculo o en un tiempo récord. 

Lee los textos y las preguntas de las dos opciones con tranquilidad antes de decidir cuál hacer. Puede ocurrir 
que un texto te parezca más fácil y, sin embargo, las preguntas te resulten más complicadas de responder. 
Sopesa tus opciones antes de ponerte a trabajar. Tienes tiempo más que suficiente. 

Toda la información que necesitas está en los enunciados de las preguntas del examen, así que no te molestes 
en pedir ayuda sobre el contenido a los profesores que están vigilando. Además, no están autorizados a 
prestar ayuda relacionada con el contenido de la prueba. 

PREGUNTA DE REDACCIÓN 

Aquí, debes elegir entre los dos temas planteados. Por lo tanto, no te molestes en responder a los dos, porque 
tu corrector solo leerá y evaluará el que contestes en primer lugar. 

Organiza bien tus ideas y cíñete al tema propuesto. No uses vocabulario o estructuras que no sepas manejar 
bien. Presta atención a que los tiempos verbales sean coherentes, usa suficientes conectores y divide el texto 
en párrafos. Si se te solicita un formato concreto, como una carta formal o una entrada de blog, cíñete a él. 

Evita a toda costa largas fórmulas y fragmentos memorizados, pues su uso será penalizado por tu corrector. 
Del mismo modo, evita copiar porciones extensas del texto en tu respuesta. 

PREGUNTA DE LOCALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

Debes dejarle claro al corrector que has entendido la pregunta y que has sabido hallar el dato que se te pide. 
No se te solicita tu opinión personal, sino un dato concreto que debes encontrar en el texto. 

Si se trata de una pregunta del tipo “yes/no question”, asegúrate en primer lugar de responder afirmativa o 
negativamente, según corresponda. Y al indicar en qué parte del texto te basas, no dudes en dar indicaciones 
como “in the second sentence of the third paragraph”, “in the eleventh line” o “where the text says ‘blah 
blah blah’”. 

No dudes en intentar expresar la respuesta con tus propias palabras en vez de copiarla del texto al pie de la 
letra, pues esto se evalúa muy positivamente. 

PREGUNTA DE VOCABULARIO 

Solo has de dar una solución por cada apartado. No obtendrás más puntos si das más de una y, por el 
contrario, aumentarás las posibilidades de estar cometiendo algún error. 

PREGUNTA DE SITUACIÓN 

Se te solicita una respuesta muy concreta (una orden, una opinión, una instrucción, un consejo...) y una razón 
que la apoye. No obtendrás mejor puntuación aumentando en tu respuesta el número de frases o razones 
dando, por ejemplo, dos órdenes o tres razones; por el contrario, si lo haces incrementarás las posibilidades 
de cometer errores. 

Esta pregunta no se debe contestar en estilo indirecto (reported speech). 

PREGUNTA DE TRANSFORMACIÓN GRAMATICAL 

Aquí hay muy poca flexibilidad con los fallos. Si la oración que has de modificar incluye un adverbio de 
frecuencia, no te olvides de él en tu respuesta. Si se te pide una oración que sea negativa e interrogativa a la 
vez, será incorrecto dar dos respuestas por separado, una negativa y otra interrogativa. No te olvides del 
signo de interrogación en las preguntas.  
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