B2 EXAMEN DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS
SEPTIEMBRE 2020
Destreza: Comprensión Lectora
Duración: 40 minutos
Número de tareas: 2
Posibles tipos de tarea:
•
•
•

Tipo test (multiple choice)
Emparejamiento ( multiple matching)
Respuestas cortas (short answers)

Destreza: Comprensión Auditiva
Duración: 25 minutos aproximadamente
Número de tareas: 2
Posibles tipos de tarea:
•
•
•

Tipo test (multiple choice)
Emparejamiento ( multiple matching)
Respuestas cortas (short answers)

Destreza: Expresión escrita
Duración: 1 hora y 15 minutos
Número de tareas: 2
Posibles tipos de tarea:
1º Parte: consiste en escribir un email, formal o informal, de entre 140-160
palabras.

2º Parte: consiste en redactar un texto argumentativo como por ejemplo un
ensayo argumentativo o un artículo para una revista en inglés, un informe para
un comité o una contribución para un blog, una crítica de una película o un
libro, o un narración. La redacción debe tener entre 200-250 palabras.

Destreza: Expresión oral
Duración: 13-15 minutos
Número de tareas: 3
Modalidad: en parejas o grupos de 3.
1º parte: Introducción Tiempo: 3 minutos aproximadamente
El examinador/La examinadora les pedirá su carnet de identidad (u otro documento
identificativo con foto), y a continuación les hará a cada uno tres o cuatro preguntas
sobre temas familiares, por ejemplo:
•
•
•
•

qué le gusta hacer en su tiempo de ocio,
qué le gusta /disgusta sobre la vida en Madrid,
qué describa sus últimas vacaciones.
qué le gustaría hacer dentro de cinco años.

2º parte: Producción Oral Individual Tiempo: 4-5 minutos
Hablará en solitario durante un minuto. El examinador/La examinadora le
proporcionará dos imágenes que tendrá que comparar y contestar una pregunta.
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.
3ª parte: Interacción oral Tiempo: 6-7 minutos
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. Él/ella no intervendrá en la conversación.

