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Hinweise zur Kompensationsprüfung

Diese Kompensationsprüfung besteht aus drei Aufgaben:
�� zwei Aufgaben aus dem Bereich Leseverstehen
�� einer monologischen Sprechaufgabe

Bei der Bearbeitung der drei Aufgaben sind keine Hilfsmittel erlaubt.
Die Vorbereitungszeit beträgt mind. 30 Minuten. Die Prüfungszeit beträgt maximal 25 Minuten:

Dauer Leseverstehen: Dauer der Sprechaufgabe:

�� Leseaufgabe 1: max. 10 Minuten
�� Leseaufgabe 2: max. 10 Minuten

�� erste lebende Fremdsprache B2: max. 7 Minuten
�� zweite lebende Fremdsprache B1: max. 5 Minuten

Leseverstehen: 
Es sind zwei Leseaufgaben zu lösen, die jeweils aus zwei Teilen bestehen:

Lesetext 1:  Teil 1 – Detailfragen zum Text 
Teil 2 – Globalfrage zum Text 

Lesetext 2:  Teil 1 – Detailfragen zum Text 
Teil 2 – Globalfrage zum Text

zu Teil 1 – Detailfragen zum Text: 
Schreiben Sie Ihre Antworten auf das dafür vorgesehene Antwortblatt. 
Jede richtige Antwort wird mit einem Punkt bewertet. Bei jeder Leseaufgabe finden Sie eine Angabe 
zu den maximal erreichbaren Punkten.

zu Teil 2 – Globalfrage zum Text:
Bereiten Sie Ihre Antwort zur Globalfrage innerhalb der Vorbereitungszeit (ggf. schriftlich) vor und 
geben Sie den Inhalt des Texts im Prüfungsgespräch mündlich wieder. 
Sie können bei der Globalfrage maximal 3 Punkte erreichen. 

Sprechen: 
Ihr Monolog wird nach den folgenden Kriterien beurteilt:

�� Erfüllung der Aufgabenstellung
�� Spektrum sprachlicher Mittel
�� Sprachrichtigkeit

Sie können für den Sprechauftrag maximal 10 Punkte erreichen. 

Die Beurteilung der mündlichen Kompensationsprüfung ergibt sich aus der gemeinsamen Beurteilung 
der beiden Kompetenzbereiche Leseverstehen und Sprechen. Für eine positive Beurteilung dieser 
Kompensationsprüfung müssen insgesamt 16 Punkte von 27 Punkten erreicht werden. 

Maximalpunkteanzahl: 27

Notendefinition:
16 – 18: Genügend
19 – 21: Befriedigend
22 – 24: Gut
25 – 27: Sehr gut

Über die Gesamtbeurteilung entscheidet die Prüfungskommission; jedenfalls werden sowohl die von 
der Kandidatin / vom Kandidaten im Rahmen der Kompensationsprüfung erbrachte Leistung als auch 
das Ergebnis der Klausurarbeit dafür herangezogen.

Viel Erfolg!
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1
La gente joven – siempre conectada

Von der 
Lehrperson 
auszufüllen

0 A B C D X richtig falsch

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

 ___ / 5 P.

Consejos antes de comprar un 
perro Von der Lehrperson auszufüllen

richtig falsch richtig falsch richtig falsch richtig falsch

0 1 2 3 1 2 3

B
4 5 6 4 5 6

 ___ / 6 P.
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1 LESEN Teil 1: 5 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Lea el texto. Elija la respuesta correcta (A, B, C o D) para cada pregunta (1–5). Ponga una 

cruz () en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está 
hecha y sirve como modelo. 

2.  ¿De qué habla el texto? Presente los puntos más importantes del texto.

  

La gente joven – siempre conectada

El 84% de los jóvenes españoles se conecta a la red desde sus terminales inteligentes.
La denominada Generación Y (aquellos nacidos a partir de los ochenta) se ha pasado de lleno a la era 
de la movilidad. El 94% de los jóvenes españoles de entre 16 y 35 años tiene móvil, el 84% se conecta 
a Internet desde el terminal y el 47% cuenta con un plan de datos, según un reciente informe de Ipsos 
para Tuenti. 
De hecho, ya se está acuñando un nuevo término para este grupo: la Generación M (de movilidad), 
formada por los profesionales que entrarán en los próximos años en el mercado laboral y que ya 
organizan su vida alrededor de los dispositivos móviles. 
Según un estudio mundial de la empresa Aruba, un 62% de los profesionales de la Generación M posee 
tres o más dispositivos conectados. Esta generación no puede vivir sin su smartphone, hasta el punto 
de que el 88% de los encuestados por Ipsos afirma que no suele salir de casa sin su teléfono y un 56% 
reconoce que vuelve a casa a por su terminal en el caso de olvidarlo. 

Impacto en el trabajo
La adopción del Internet móvil entre los jóvenes tiene un impacto directo en el ámbito laboral. La 
tendencia conocida como BYOD (Bring Your Own Device), es decir, utilizar dispositivos móviles 
personales en el trabajo, se intensificará conforme esta generación se incorpore al mercado laboral. 
Según el estudio de Aruba, un 38% de los jóvenes estaría dispuesto a aportar su propio dispositivo en 
el trabajo y un 35% preferiría que la empresa les pagara el móvil que ellos mismos elijan a que les dé 
ciertos beneficios sociales como, por ejemplo, los cheques de comida. 
Es más, los integrantes de la Generación M no están dispuestos a renunciar a su smartphone o tableta 
en el trabajo. La mitad de los jóvenes españoles de entre 21 y 32 años se declaran incluso capaces de 
violar cualquier política de la empresa que prohibiera el uso de sus dispositivos móviles personales en 
el trabajo, según un estudio de la compañía de seguridad Fortinet. El porcentaje es un 92% superior al 
de hace un año.
 
Nuevos dispositivos 
Esta rebelión no se limita sólo a los móviles o tabletas. La mitad de los españoles encuestados por 
Fortinet asegura que mostrarían su oposición si no pudieran utilizar en el futuro nuevos dispositivos 
como los relojes inteligentes o las Google Glass. 
El 53% de estos jóvenes españoles (50% a nivel mundial) considera que el uso de estos nuevos 
dispositivos también se generalizará en el trabajo, al igual que ahora ocurre con los móviles inteligentes 
y las tabletas. 

Su oposición a políticas laborales restrictivas en el uso de la tecnología se extiende también al ámbito 
de las aplicaciones. Así, cuatro de cada diez encuestados en España asegura que no acataría una 
norma empresarial que impidiera el uso de sus cuentas personales de almacenamiento en la nube.

0 ¿Cuánta gente de la generación de los 80 entra en la red con su móvil?

A   Un 47%. 
B   La mitad.
C   Una minoría. 
D   La gran mayoría.

1 Los jóvenes dependientes del móvil a punto de empezar a trabajar se llaman

A   Generación Y.
B   Tuenti.
C   Generación M. 
D   Aruba.

2 ¿Dónde se nota ahora una gran influencia de esta tecnología? 

A   En la vida familiar
B   En el mundo escolar.
C   En el mundo profesional. 
D   En la vida privada.

3 ¿Qué le gusta más a un tercio de los empleados jóvenes?

A   Cupones para el almuerzo.
B   Un móvil financiado por la empresa. 
C   Cursos de formación en la empresa.
D   Una tablet financiada por la empresa. 

4 ¿Cuántos  trabajadores ignorarían restricciones en el uso del móvil?

A   El 50% de los jóvenes. 
B   Una de cada cuatro personas.
C   El 92% del equipo.
D   Tres de cada cuatro.

5 ¿Contra qué protestaría la gente? 

A   La prohibición de Google Glass. 
B   La prohibición del uso de Fortinet. 
C   El uso de móviles inteligentes en el trabajo.
D   El uso de tablets inteligentes en el trabajo.
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(Fortsetzung 1)

 Teil 1: 5 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Lea el texto. Elija la respuesta correcta (A, B, C o D) para cada pregunta (1–5). Ponga una 

cruz () en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está 
hecha y sirve como modelo. 

2.  ¿De qué habla el texto? Presente los puntos más importantes del texto.

  

La gente joven – siempre conectada

El 84% de los jóvenes españoles se conecta a la red desde sus terminales inteligentes.
La denominada Generación Y (aquellos nacidos a partir de los ochenta) se ha pasado de lleno a la era 
de la movilidad. El 94% de los jóvenes españoles de entre 16 y 35 años tiene móvil, el 84% se conecta 
a Internet desde el terminal y el 47% cuenta con un plan de datos, según un reciente informe de Ipsos 
para Tuenti. 
De hecho, ya se está acuñando un nuevo término para este grupo: la Generación M (de movilidad), 
formada por los profesionales que entrarán en los próximos años en el mercado laboral y que ya 
organizan su vida alrededor de los dispositivos móviles. 
Según un estudio mundial de la empresa Aruba, un 62% de los profesionales de la Generación M posee 
tres o más dispositivos conectados. Esta generación no puede vivir sin su smartphone, hasta el punto 
de que el 88% de los encuestados por Ipsos afirma que no suele salir de casa sin su teléfono y un 56% 
reconoce que vuelve a casa a por su terminal en el caso de olvidarlo. 

Impacto en el trabajo
La adopción del Internet móvil entre los jóvenes tiene un impacto directo en el ámbito laboral. La 
tendencia conocida como BYOD (Bring Your Own Device), es decir, utilizar dispositivos móviles 
personales en el trabajo, se intensificará conforme esta generación se incorpore al mercado laboral. 
Según el estudio de Aruba, un 38% de los jóvenes estaría dispuesto a aportar su propio dispositivo en 
el trabajo y un 35% preferiría que la empresa les pagara el móvil que ellos mismos elijan a que les dé 
ciertos beneficios sociales como, por ejemplo, los cheques de comida. 
Es más, los integrantes de la Generación M no están dispuestos a renunciar a su smartphone o tableta 
en el trabajo. La mitad de los jóvenes españoles de entre 21 y 32 años se declaran incluso capaces de 
violar cualquier política de la empresa que prohibiera el uso de sus dispositivos móviles personales en 
el trabajo, según un estudio de la compañía de seguridad Fortinet. El porcentaje es un 92% superior al 
de hace un año.
 
Nuevos dispositivos 
Esta rebelión no se limita sólo a los móviles o tabletas. La mitad de los españoles encuestados por 
Fortinet asegura que mostrarían su oposición si no pudieran utilizar en el futuro nuevos dispositivos 
como los relojes inteligentes o las Google Glass. 
El 53% de estos jóvenes españoles (50% a nivel mundial) considera que el uso de estos nuevos 
dispositivos también se generalizará en el trabajo, al igual que ahora ocurre con los móviles inteligentes 
y las tabletas. 

Su oposición a políticas laborales restrictivas en el uso de la tecnología se extiende también al ámbito 
de las aplicaciones. Así, cuatro de cada diez encuestados en España asegura que no acataría una 
norma empresarial que impidiera el uso de sus cuentas personales de almacenamiento en la nube.

0 ¿Cuánta gente de la generación de los 80 entra en la red con su móvil?

A   Un 47%. 
B   La mitad.
C   Una minoría. 
D   La gran mayoría.

1 Los jóvenes dependientes del móvil a punto de empezar a trabajar se llaman

A   Generación Y.
B   Tuenti.
C   Generación M. 
D   Aruba.

2 ¿Dónde se nota ahora una gran influencia de esta tecnología? 

A   En la vida familiar
B   En el mundo escolar.
C   En el mundo profesional. 
D   En la vida privada.

3 ¿Qué le gusta más a un tercio de los empleados jóvenes?

A   Cupones para el almuerzo.
B   Un móvil financiado por la empresa. 
C   Cursos de formación en la empresa.
D   Una tablet financiada por la empresa. 

4 ¿Cuántos  trabajadores ignorarían restricciones en el uso del móvil?

A   El 50% de los jóvenes. 
B   Una de cada cuatro personas.
C   El 92% del equipo.
D   Tres de cada cuatro.

5 ¿Contra qué protestaría la gente? 

A   La prohibición de Google Glass. 
B   La prohibición del uso de Fortinet. 
C   El uso de móviles inteligentes en el trabajo.
D   El uso de tablets inteligentes en el trabajo.
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2 LESEN Teil 1: 6 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Lea el texto. Faltan algunos elementos. Encuentre los elementos correctos (A–I) para cada 

uno de los espacios (1–6). Hay dos elementos que no se usan. Escriba sus respuestas en 
las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y 
sirve como modelo.

2.  ¿De qué habla el texto? Presente los puntos más importantes del texto.

Consejos antes de comprar un perro
1.  Elige a un perro que se ajuste a tu estilo de vida. Después de siglos de crianza, el 

perro moderno es una de las especies más variadas de animales en el planeta. Si bien 
es probable que haya un perro para cada estilo de vida, no todos ellos encajarán con 
tus necesidades específicas. Por ejemplo, si (0) ___, no adquieras un Jack Russell 
terrier, conocido por su ladrido constante y su gran energía. En su lugar, tal vez 
quieras conseguir un bulldog que preferiría más acurrucarse en el sofá durante todo 
el día. Investiga las personalidades y los requisitos de cuidado para diversas razas. 
Pregúntales a los dueños de perros acerca de la personalidad de las razas.
��  Dado que la mayoría de los perros (1) ___ tener uno es un compromiso a largo 

plazo. Asegúrate de que el carácter de la raza encaje con tu estilo de vida.
��  Si aún no has formado una familia, piensa en si (2) ___ durante la próxima década. 

Algunas razas no son recomendables para los hogares con niños.

2.  No adquieras un perro hiperactivo. Sé honesto contigo mismo con respecto a la 
compatibilidad del perro que quieras tener dentro de tu estilo de vida. No consigas a un 
perro que necesite mucha actividad solo porque quieres un motivo para (3) ___. Si no 
puedes seguir ejercitando a tu perro hiperactivo, ambos terminarán frustrándose.
��  Escribe las necesidades y el carácter de la raza, así como la manera en la que 

satisfarás dichas necesidades.
�� �Si�deberás�realizar�un�esfuerzo�significativo�para�cambiar�tu�estilo�de�vida,�elige�un�

perro distinto.

3.  Dale a tu perro un nombre práctico. Necesita ser capaz de (4) ___ a fin de que puedas 
mantener su atención durante el entrenamiento. Como tal, no debe tener más de dos 
sílabas. El nombre también debe tener sonidos claros y fuertes que el perro pueda 
reconocer. Los nombres como “Fido”, “Max” o “Balto” tienen sonidos distintos que 
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(Fortsetzung 2) Teil 1: 6 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Lea el texto. Faltan algunos elementos. Encuentre los elementos correctos (A–I) para cada 

uno de los espacios (1–6). Hay dos elementos que no se usan. Escriba sus respuestas en 
las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta (0) ya está hecha y 
sirve como modelo.

2.  ¿De qué habla el texto? Presente los puntos más importantes del texto.

Consejos antes de comprar un perro
1.  Elige a un perro que se ajuste a tu estilo de vida. Después de siglos de crianza, el 

perro moderno es una de las especies más variadas de animales en el planeta. Si bien 
es probable que haya un perro para cada estilo de vida, no todos ellos encajarán con 
tus necesidades específicas. Por ejemplo, si (0) ___, no adquieras un Jack Russell 
terrier, conocido por su ladrido constante y su gran energía. En su lugar, tal vez 
quieras conseguir un bulldog que preferiría más acurrucarse en el sofá durante todo 
el día. Investiga las personalidades y los requisitos de cuidado para diversas razas. 
Pregúntales a los dueños de perros acerca de la personalidad de las razas.
��  Dado que la mayoría de los perros (1) ___ tener uno es un compromiso a largo 

plazo. Asegúrate de que el carácter de la raza encaje con tu estilo de vida.
��  Si aún no has formado una familia, piensa en si (2) ___ durante la próxima década. 

Algunas razas no son recomendables para los hogares con niños.

2.  No adquieras un perro hiperactivo. Sé honesto contigo mismo con respecto a la 
compatibilidad del perro que quieras tener dentro de tu estilo de vida. No consigas a un 
perro que necesite mucha actividad solo porque quieres un motivo para (3) ___. Si no 
puedes seguir ejercitando a tu perro hiperactivo, ambos terminarán frustrándose.
��  Escribe las necesidades y el carácter de la raza, así como la manera en la que 

satisfarás dichas necesidades.
�� �Si�deberás�realizar�un�esfuerzo�significativo�para�cambiar�tu�estilo�de�vida,�elige�un�

perro distinto.

3.  Dale a tu perro un nombre práctico. Necesita ser capaz de (4) ___ a fin de que puedas 
mantener su atención durante el entrenamiento. Como tal, no debe tener más de dos 
sílabas. El nombre también debe tener sonidos claros y fuertes que el perro pueda 
reconocer. Los nombres como “Fido”, “Max” o “Balto” tienen sonidos distintos que 

resaltan del flujo regular de habla humana que tu perro escucha.
��  Utiliza el nombre de tu perro con frecuencia cuando juegues con él, lo acaricies, lo 

eduques o necesites captar su atención.
�� Si tu perro te observa cuando dices su nombre, (5) ___.
��  Crea una relación positiva con su nombre para que siga concentrándose en ti cada 

vez que lo digas. Elógialo cuando responda a su nombre y prémialo.

4.  Programa el tiempo suficiente para el entrenamiento. Deberás apartar de 15 a 20 
minutos un par de veces al día para dedicarlos a las sesiones de entrenamiento formal. 
Los cachorros (6) ___ y se aburren con facilidad, al igual que un niño pequeño.
��  Sin embargo, dichas sesiones no solo son el tiempo que dedicarás al entrenamiento 

de tu perro. El entrenamiento se produce realmente a lo largo del día cuando inter-
actúas con tu mascota. Aprenderá de ti cada vez que interactúen.

��  Los perros desarrollan malos hábitos cuando los dueños les permiten salirse con la 
suya en horas que no están dedicadas a las sesiones de entrenamiento.

A tendrás niños pequeños en la casa

B te gusta relajarte

C tener un estilo de vida más saludable

D tendrás otro animal en casa

E viven de 10 a 15 años

F sabrás que lo ha aprendido

G aprender más

H aprender su nombre con facilidad

I tienen poca capacidad de atención
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3 SPRECHEN 10 P.

Unos estudiantes de España están de visita en su colegio. Para darles información sobre 
Austria, hace una pequeña presentación.

  
En su presentación debe: 

�� presentar los lugares de interés más importantes de Austria
�� comparar la vida en Austria con la vida en España
�� proponerles actividades de tiempo libre en su región

Tiene que hablar de 3 a 5 minutos.


