
 

Examen B1 en Inglés: descripción de la parte oral 
 

La prueba oral tiene una duración de 

aproximadamente 10 minutos. Se realiza en 

parejas con dos examinadores, uno tomando el 

papel de interlocutor, y el otro él de asesor. 

 

Consta de tres fases: (1) Conversación sobre los 

candidatos, sus hábitos, preferencias etc. (2 

minutos); (2) Exposición individual breve sobre 

un tema cotidiano como ir de compras, los 

deportes, el uso de tecnología  etc. (4 minutos); 

(3) Intercambio de opiniones sobre el tema 

anterior con la pareja (4 minutos). 

 

Durante  todo la prueba se hace hincapié en la 

capacidad del candidato a expresarse y a 

responder de forma apropiada a su interlocutor. 

En este sentido, se valora el éxito comunicativo 

y el buen uso de un vocabulario cotidiano y las 

estructuras básicas antes de expresiones 

recónditas o estructuras complejas (que 

entorpecen el habla y quizás no son tan 

adecuadas). 

 

A continuación se ofrece algunos ejemplos del 

tipo de pregunta en cada fase: 

(1) Conversación 

Where are you from? 

What do you like about [your town]? 

What is there to do in the evenings in [your town]? 

How many people are there in your family? 

Tell me about a special friend. 

Do you work or do you study? 

Tell me about your work. 

Where do you usually spend your summer 

holidays? 

 

En esta parte se espera que el candidato dé 

respuestas plenas y naturales a las preguntas con 

cierta precisión y fluidez sin alargarse 

demasiado. Para preparar esta parte hay que 

repasar todos los temas personales: la familia, 

los amigos, los estudios, el trabajo, el deporte y 

el ocio, los viajes que uno haya realizado, los 

planes por el futuro etc. El objetivo es poder 

responder de forma escueta a cualquier pregunta 

de este tipo. Con preguntas ‘cerradas’ conviene 

proporcionar alguna información adicional:  

“How many people are there in your family?” 

“Altogether there are 4 of us, my parents, my 

sister and me. I’m the elder sister.” 

 

(2) Exposición 

Where do you like to go shopping? 

What sort of things do you enjoy buying? 

 

Do you prefer reading novels or other types of 

books? 

What is your favourite book? 

 

En esta sección siempre hay dos preguntas que 

sirven de iniciar la exposición. No es necesario 

dedicar el mismo tiempo a cada pregunta, 

aunque conviene responder a los dos de alguna 

forma. Lo que sí es importante es que no 

desvíes del tema; si no te gusta leer, respecto a 

la segunda par de preguntas por ejemplo, no 

cambies el tema a las películas; en cambio, 

explique porque no te gustan los libros, habla de 

los libros que tuviste que leer en el instituto, o 

los webs que lees… 

 

(3) Intercambio 

If you had the opportunity to be a teacher, 

would you prefer to teach children or adults? 

 

Lo importante aquí es que los dos candidatos 

realmente (hasta las posibilidades) intercambien 

opiniones. Es muy fácil que los dos emprenden 

dos monólogos adosados; hay que escuchar lo 

que dice la pareja y responder a ello de alguna 

forma u otra. Por ejemplo, imagina que el 

Candidato A dice el siguiente:  “Hmm. I think I 

would prefer to teach children, very young 

children, in a nursery, not children who are 14 

or 15.”  Entonces, de las dos posibles respuestas 

abajo, una es interactiva y la otra no: 

(1) “I don’t like teaching. Teachers are very 

important to society, but I don’t want to 

be a teacher. I prefer to do research, 

maybe at the university.” 

(2) “Yes, that’s true; nobody wants to teach 

teenagers. I would prefer adults, I don’t 

have the patience to teach children.” 

 


