
 
 

 

Examen de Certificación B1- Compresión Auditiva 

Información para candidatos 

 

Destreza: Comprensión Auditiva 
 
Duración: 35-40 minutos 
 
Número de tareas: 3 o 4 
 
Condiciones de escucha:  

 Se escucha cada audio dos veces 

 Siempre hay entre 30 y 60 segundos para leer las preguntas antes de la primera 
escucha. 

 Durante la escucha se escriben las respuestas. Se puede tomar notas. 

 Después de la segunda escucha, se da  tiempo suficiente para terminar y pasar las 
respuestas del cuestionario a la hoja de respuestas. 

 Para cada tarea hay un ejemplo de cómo se contesta. 

 Las preguntas de cada tarea siguen el orden de la información en el audio. 
 
Tipos de grabación: Audios sencillos con acentos estándar de Reino Unido, Estados 
Unidos, Canadá, Australia, sobre temas concretos, no abstractos, reflejando la experiencia 
cotidiana. Los audios podrán durar hasta un máximo de 4 minutos. 
 
Tareas: Para cada audio hay una tarea de un tipo único de entre 5 y 10 preguntas. 
 
Puntuación: Un punto por cada respuesta correcta. No se penalizan respuestas 
equivocadas. 
 
Tipos de tareas: elección múltiple, emparejamiento y respuesta corta. 
 
NB Los ejemplos de cada tipo de tarea que se vean en este documento sólo incluyen una 
muestra de una o dos preguntas o ítems, y extractos de los audios, no los audios 
completos. En la prueba misma, hay hasta 10 preguntas o ítems del mismo tipo por cada 
tarea, y los audios tendrán una duración máxima de 4 minutos por tarea. 
 
Las respuestas a las tareas modelo se encuentran al final de este documento. 
 
 
 
ELECCIÓN MÚLTIPLE (Multiple choice) 
Se elige la opción (entre 3) que mejor contesta a la pregunta o que mejor completa una 
frase.  
 
Tarea modelo - lea las instrucciones y las preguntas, y a continuación haga clic aquí para 
escuchar el texto/audio modelo que se encuentra en el archivo .zip que le aparecerá tras 
abrirlo 

https://idiomascomplutense.es/wp-content/uploads/2017/07/descripción_examen_B1-listening.zip


 
(En una parte con audios cortos, como en este ejemplo, puede haber hasta cinco extractos 
diferentes con un total de hasta 10 preguntas de opción múltiple como estas. Otra modalidad 
es un audio de hasta 4 minutos.) 
 
 
You will hear some short extracts. Listen and answer the questions. 
There is only 1 correct answer for each question. 
You will hear each extract twice. 
You have time to read the questions before the listening starts. 

 
At a hospital's emergency room  
1. In the case of the broken arm, the doctor  

 a. asks the patient how the accident happened. 
 b. asks the patient to complete a document. 
 c. tells the patient he must wait some time for help. 
 
2. The woman patient  
 a. cut her hand at work. 
 b. has an infection. 
 c. tried to treat the cut herself. 
 
 
 
 
EMPAREJAMIENTO (Multiple matching) 
Se relaciona las personas que hablan, o los eventos, acciones u otras personas de los que 
hablan, con ciertas características, detalles, sitios, nombres, etc. 
 
Tarea modelo - lea las instrucciones y las preguntas, y a continuación haga clic aquí para 
escuchar el extracto del texto/audio modelo que se encuentra en el archivo .zip que le 
aparecerá tras abrirlo. 
 

You will hear a conversation between two friends, Monica and Steve. 

Listen and answer questions 1-6 by choosing Monica, Steve, or their friends Anna or Tony. 
You will hear the dialogue twice. You have 30 seconds to read the questions. 

 

Who … Monica Steve Anna Tony 

1  … has never been to Edinburgh?     

2  ... lives in a shared flat?     

3  … is having a party tomorrow?     

4  … wasn’t invited to the party?     

5  … may be losing old friends?     

6  … has been working abroad?     

 
 
 
 

https://idiomascomplutense.es/wp-content/uploads/2017/07/descripción_examen_B1-listening.zip


 
 
RESPUESTA CORTA (Short answer questions) 
 
Se contesta a una pregunta o se completa una frase con una frase corta o un número 
específico de palabras, según indican las instrucciones de cada parte de la prueba. Si se 
contesta a una pregunta, no es necesario escribir frases completas. No se penalizan faltas 
de ortografía, a menos que puedan ocasionar problemas de comprensión. 
 
Tarea modelo - lea las instrucciones y las preguntas, y a continuación haga clic aquí para 
escuchar el extracto del texto/audio modelo que se encuentra en el archivo .zip que le 
aparecerá tras abrirlo. 
 

You will hear an extract from a travel podcast about the city of Riga, in Latvia.  

Listen and answer the questions. Do not write more than 4 words. You can use words you hear 

or your own words. 

You now have 30 seconds to read the questions. 

1. In which part of the city does the speaker recommend spending several days?  

 .......................................................................... 

 
2. How much did Nikhil Eisenstein charge for his design services? 
 
 .......................................................................... 
 
3. How much time does the speaker recommend for visiting the market? 
 
 .......................................................................... 
 
4. What did the speaker try to do on the flight to Riga? 
 
 .......................................................................... 

https://idiomascomplutense.es/wp-content/uploads/2017/07/descripción_examen_B1-listening.zip


 

RESPUESTAS A LAS TAREAS MODELO 
 
ELECCIÓN MÚLTIPLE:  
1b  2c   
 
 
EMPAREJAMIENTO 
 

Who … Monica Steve Anna Tony 

1  … has never been to Edinburgh?  X   

2  ... lives in a shared flat?  X   

3  … is having a party tomorrow?    X 

4  … wasn’t invited to the party? X    

5  … may be losing old friends?    X 

6  … has been working abroad?   X  

 
 
RESPUESTA CORTA 
 
1. In which part of the city does the speaker recommend spending several days? 
 (The) old town / (The) old town area / (The) historical town centre 
 
2. How much did Nikhil Eisenstein charge for his design services? 
 Nothing / It was free / They were free / He worked for free 
 
3. How much time does the speaker recommend for visiting the market? 
 Half a day 
 
4. What did the speaker try to do on the flight to Riga? 
 To learn Latvian / Learning Latvian 
 
 
 
 


