NIVEL B1
Las pruebas de certificación están reguladas por la normativa que al respecto publica la Junta de
Castilla y León, y todas las especificaciones se recogen en la Guía del Candidato que
anualmente se publica en el BOCYL. Todos los alumnos que se matriculen en la modalidad libre
deben consultar dicho documento, junto con la Programación Didáctica completa del
Departamento de Inglés, publicada en eoisalamanca.org/ingles, para conocer toda la información
disponible sobre las pruebas a las que se presenta.
A continuación se incluye un extracto, a fin de facilitar la consulta, sobre la estructura de la prueba
final y los temas sobre los que se basa la prueba de Expresión Oral.
NIVEL B1:
La prueba final, tanto para la convocatoria de junio como para la de septiembre, incluirá
necesariamente cuatro apartados independientes, correspondientes a las actividades
comunicativas de comprensión de lectura, comprensión oral, expresión escrita, y expresión oral.
Cada una de las partes constituirá el 25% del total, independientemente del número de tareas de
que se componga. La puntuación final será la media aritmética de las cuatro puntuaciones, siempre
que el alumno haya obtenido en cada parte el 60% de la puntuación correspondiente para tener la
calificación final de Apto.
Se hace constar, no obstante, que esta información podrá ser actualizada más adelante según los
cambios que las autoridades educativas puedan introducir en la normativa ahora vigente.

Contenido de cada una de las partes.
Primera parte. “Comprensión de lectura” (20 puntos).
Consiste en uno o varios textos de lectura sobre los que se han de responder diversas preguntas
de contenido, léxico y estructuras; y en un ejercicio de “Cloze Test” o texto con huecos.
Esta parte tendrá una duración máxima de 60 minutos.
Segunda parte. “Comprensión Auditiva” (20 puntos).
Consiste en 2 ó 3 ejercicios de comprensión auditiva.
Esta parte tendrá una duración máxima de 30 minutos.

Tercera parte. “Expresión Escrita” (20 puntos).
Consiste en dos ejercicios de expresión escrita.
Esta parte tendrá una duración máxima de 75 minutos.
Cuarta parte. “Expresión Oral” (20 puntos).
Consiste en dos ejercicios orales, un monólogo y un ejercicio de interacción.
Tendrá una duración de 10-15 minutos en total.

La duración exacta de la prueba, así como la puntuación de cada uno de los ejercicios de cada
parte, vendrán especificadas junto al enunciado de los mismos.

Temas del examen oral de Nivel B1:
1. Rutinas y actividades de la vida diaria. Tiempo libre.
2. El clima y las estaciones del año.
3. Lugar de residencia y la vida en la ciudad. Ventajas y desventajas.
4. Experiencias personales recientes. Emociones y sentimientos.
5. Etapas y eventos de la vida.
6. Actividades y posibilidades de Internet y tecnologías de la información.
7. Hábitos de consumo. Compras.
8. Familia y amigos. Relaciones humanas y sociales.
9. Medios de transporte. Ventajas y desventajas.
10. Viajes y vacaciones.
11. Habilidades y destrezas personales.
12. Educación y estudios.
13. Salud y Ejercicio. Estilos de vida.
14. Comida y restauración. Platos típicos.
15. Problemas que afectan a la humanidad y al planeta.
16. Hábitos y situaciones del pasado.
17. Noticias y medios de comunicación.
18. Redes sociales y privacidad.
19. Trabajo, profesiones y entorno laboral.

