Examen de Certificación B1 – Expresión Oral Información para candidatos
Destreza: Expresión oral
Duración: 10-12 minutos
Número de tareas: 3
Modalidad: En pareja

Part 1: Introducción Tiempo: 2-3 minutos
El examinador/La examinadora les pedirá su carnet de identidad (u otras documento
identificativo con foto), y a continuación les hará a cada uno tres o cuatro preguntas sobre
temas familiares, por ejemplo:
dónde vive, qué estudia o en qué trabaja, qué le gusta hacer en su tiempo de ocio, dónde
fue en las últimas vacaciones, qué le gusta /disgusta sobre la vida en Madrid, qué planes
tiene una vez terminados los estudios, qué planes tiene para este fin de semana.
Part 2: Producción Oral Individual Tiempo: 3-4 minutos
Hablará en solitario durante un minuto. El examinador/La examinadora le proporcionará dos
imágenes que tendrá que describir y comparar.
A continuación, el examinador/La examinadora hará una pregunta a su pareja. La pregunta
estará relacionada con las imágenes de su pareja. (20-30 segundos)
A continuación hará lo mismo con el otro/a candidato/a con dos imágenes distintas.

Modelo de tarea:
Candidate A:
Describe and compare the two pictures.(1 minuto)

Candidate B.
Which activity do you prefer doing?

Candidate B:
Describe and compare the two pictures.(1 minuto)

Candidate A: Which do you think is a better activity in summer? (20-30 segundos)

Part 3: Interacción oral Tiempo: 5 minutos apróximadamente.

El examinador les propondrá un tema o preguntas en las cuales tendrán que debatir
con su pareja dando sus opiniones sobre el tema elegido. No es necesario llegar a
un acuerdo. El/ella no intervendrá en la conversación.
Modelo de tarea:
Discussion questions:
Do you think people today spend most of their free time using an electronic device, for
example a mobile or computer?
Do you think children today spend most of their free time inside and not playing outside?
Do you think young people today need to do more exercise?
There are more things for young people to do in their free time than in the past. Do you
agree? Why / why not?

