NIVEL C1
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 C1:
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)
Consistirá en uno o varios textos escritos sobre el que el alumno deberá realizar distintas tareas,
tales como preguntas de elección múltiple y otros. También constará de un cloze test.
Tendrá una duración máxima de 75 minutos.
Segunda parte: Comprensión Auditiva. (20 puntos)
Consistirá en al menos 2 textos orales sobre los que el alumno deberá realizar distintas tareas,
tales como preguntas de elección múltiple, completar frases con una o varias palabras, etc.
Tendrá una duración máxima de 45 minutos.

Tercera parte. Expresión Escrita. (20 puntos)
Consistirá en dos ejercicios de redacción enfocados a dos tareas distintas.
Tendrá una duración máxima de 90 minutos.
Cuarta parte. Expresión Oral. (20 puntos)
Entrevista que constará de monólogo sostenido y diálogo llevado a cabo bien con otro alumno o
con el profesor.
Tendrá una duración máxima de 20 minutos.

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 C1
Examen oral: el alumno será capaz de hablar fluida y naturalmente sobre cualquier tema, como por
ejemplo:
1.

Languages

2.

Experiences

3.

Friends and family

4.

People and personality

5.

Memorable places. Travel and holidays. Tourism

6.

Memories and remembering

7.

Health

8.

The media

9.

Science. Technology. Inventions

10. City Life
11. Instinct and reason
12. Education
13. Advertising
14. Sleeping habits and routines
15. Crime and law
16. Architecture and buildings
17. Superstitions and rituals
18. Money. Economics and finance
19. Success and failure

20. War and peace
21. Charities. Non-profit-making organizations
22. Art and culture.Creativity.
23. Belief: religion, and philosophy
24. Geography, nature and environment
25. Society and politics
26. Animals
27. Life expectancy
28. Lifestyles
29. Work.
30. The future
31. Migration
32. Food
33. Anecdotes and stories
34. Sport and fitness

