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PRUEBA DE EXPRESIÓN ORAL  
NIVEL INTERMEDIO (B1) 

INFORMACIÓN PARA CANDIDATOS 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

♦ La prueba se realizará por parejas (excepcionalmente en grupos de tres). 

♦ Tendrán un tiempo de 1 o 2 minutos (según la tarea) para leer la información y centrarse 
antes de la realización de cada tarea. 

♦ Los candidatos deberán hacer saber al tribunal, antes de comenzar la prueba, si quieren 
que su ejercicio sea grabado, o no. Bastará que uno de los candidatos desee que su 
prueba sea grabada para que la prueba en su conjunto (ambos, o los tres candidatos) sea 
grabada por el tribunal, aún en el caso de que el/los/s otro candidato/s no lo desee/n.  

♦ En el caso de que alguno de los candidatos o ambos no entendieran algún aspecto del 
formato de la prueba, deben solicitar al tribunal evaluador que les aclare cualquier duda 
antes del inicio de cada tarea.  

 
 

RESUMEN DE LA PRUEBA 
 
La prueba constará de 2 tareas y una presentación previa: 
 
PRESENTACIÓN  (No se evaluará)  

Los dos candidatos se presentarán de forma breve ante el tribunal y ante su compañero antes de 
iniciar la prueba. 

1ª TAREA: HABLAR SOBRE UN TEMA 
 

♦ Los candidatos recibirán una ficha con una foto, un gráfico, un breve texto, y/o unas 
palabras clave. 

♦ Tendrán 2 minutos para leer, observar y centrarse. 
♦ El 1º candidato dice lo que sabe y da su opinión sobre el tema propuesto. (El tiempo 

máximo previsto para esta tarea es de 3 minutos.) 
♦ Finalizada la actuación del 1º candidato se le entregará la ficha al 2º (excepcionalmente 3º) 

que deberá(n) seguir los mismos pasos que el 1º. 
 
2ª TAREA: DIÁLOGO  

♦ A cada candidato se le entregará una ficha con informaciones (ideas, planes,…) diferentes 
pero complementarios de los del otro(s) candidato(s), para que, a partir de dichos datos e 
informaciones, traten de llegar a un resultado común (un acuerdo, plan,...). 

♦ Tendrán 1 minuto para leer la ficha y centrarse. 
♦ A partir de la información recibida en las fichas, tarjetas,..., los candidatos tratarán, por 

medio del diálogo y la negociación, de llegar a un acuerdo, un resultado, plan, cita,... No es 
requerimiento de la tarea llegar necesariamente a dicho acuerdo, cita, plan,... Se trata de 
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intercambiar información, explicar circunstancias, dirigir la toma de decisiones,..., pudiendo 
resultar de todo ello una falta de acuerdo. 

♦ El tiempo máximo previsto para la realización de esta tarea es de 6 minutos. 
 
Observación: el hecho de que el tribunal dé por finalizada la prueba no supone ninguna valoración 
sobre la propia prueba; solamente indicaría que se ha agotado el tiempo de actuación previsto 
para la misma. 
 
 
 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA 
 
La puntuación máxima que el candidato puede obtener en esta prueba es de 20 puntos repartidos 
de la siguiente forma: 

♦ 1ª tarea: 8 puntos 
♦ 2ª tarea: 12 puntos 

El mínimo requerido para aprobar es de 12 puntos 
 
 
 
 
 
 
 


