
1 

  
 

Prueba de Certificación del Nivel Intermedio B1. 
 
Esta parte del examen se realizará preferentemente en parejas o, si las circunstancias no 
lo permitieran, en grupos de tres; sólo de forma excepcional se realizará individualmente, 
en cuyo caso uno de los examinadores haría el papel de interlocutor . 
 
El examen se desarrolla en dos fases (más una inicial, de calentamiento): 
 

Fase 0 (de “calentamiento”): mini diálogo con el examinador. 
Procedimiento El tribunal examinador te hará una pregunta sobre ti, tu vida, tus 

gustos, etc.  Por ejemplo: 
-What’s your favourite food in summer? 
- How do you usually celebrate your birthday. 

Tiempo de 
preparación 

Esta fase no requiere preparación.  

Duración Menos de un minuto.  
Observaciones y 
consejos 

Esta fase previa al examen en sí NO se tendrá en cuenta en la 
puntuación de la prueba. Se trata de darte la oportunidad de 
comenzar a hablar, a partir de un tema sencillo y cercano, para 
templar los nervios, romper el hielo, y como calentamiento para 
ti. Intenta aprovecharla, contestando con naturalidad, evitando 
simples monosílabos. 

 
 

Fase 1: Monólogo sostenido. 
Procedimiento En esta parte tienes que elegir al azar dos tarjetas y de ellas 

seleccionar una, para hablar sobre el tema central de la tarjeta, 
siguiendo una serie de subtemas que se enumeran en ella, y que 
te darán ideas de por dónde poder guiar tu monólogo.  
Al final de tu monólogo, tu compañero/a te formulará una 
pregunta sobre lo que acabas de decir. Del mismo modo, tu 
tendrás que hacer una pregunta a tu compañero/a al final de su 
exposición sobre lo que acaba de contar. 

Tiempo de 
preparación 

Aproximadamente 10 minutos 

Duración Aproximadamente 3 minutos. 
Observaciones y 
consejos 

Durante el tiempo de preparación puedes tomar notas breves, 
que te ayuden a recordar los puntos que quieres tratar, 
vocabulario o estructuras que queras usar etc. Durante el 
examen podrás tenerlas contigo, al igual que la tarjeta, pero   
como mero punto de referencia, ya que NO te estará permitido 
leer su contenido.  
DE igual manera, no se permite la memorización del texto; el 
examinador podría interrumpir haciéndote una pregunta 
/comentario adicional si el discurso pareciera recitado. 

 
Fase 2: Diálogo / Interacción con el otro candidato. 

Procedimiento Los candidatos elegirán al azar una tarjeta común con una 
situación sobre la que tienen que interaccionar, intentar llegar a 
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un acuerdo etc. 
Tiempo de 
preparación 

Esta fase no tiene tiempo de preparación previa; se os darán 
aproximadamente un par de minutos para ver la tarjeta y 
enfocar el diálogo. 

Duración Aproximadamente 4 minutos. 
Observaciones y 
consejos 

Se espera que los candidatos establezcan una conversación 
espontánea y fluida sobre el tema /situación sugeridos,  
asumiendo las funciones de preguntar, responder, tomar y ceder 
la palabra, expresar acuerdo y desacuerdo, sugerir …y todas las 
demás funciones relacionadas con el control del discurso.   

 
 
No se permitirá el uso de ningún tipo de material durante la preparación del ejercicio, 
sólo bolígrafo y el papel proporcionado por el examinador. 
 
 
Intervención del examinador; cualquiera de los miembros del tribunal examinador (dos o 
tres profesores) podría intervenir en ocasiones puntuales si lo considera oportuno para 
facilitar el proceso de administración del examen. 

 


