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Tipo de ejercicio Duración 

AUDITIVA  • Tarea: al menos, tres audios / tres ejercicios. 

• Características  

Los audios serán de duración y contenido distinto. 

La duración total de los audios será de 12 -15. min. aprox. 

Cada audio se escuchará dos veces. 

Al menos 25 items, distribuidos en tres ejercicios. 

El número de items puede variar en cada ejercicio. 

Tipos de ejercicios: preguntas de selección múltiple, identificar / relacionar situaciones, 
completar cuadros, preguntas de breve respuesta, rellenar huecos, etc. 

40-45 min. 
 

COMPRENSIÓN 

LECTORA • Tarea: al menos tres textos / tres ejercicios. 

• Características  

Los textos serán de extensión y contenido diverso. 

Extensión total de los textos: 1.500 -1.700 palabras máx. 

Al menos 25 items, distribuidos en tres ejercicios. 

El número de items puede variar en cada ejercicio. 

Tipos de ejercicios: preguntas de selección múltiple, relacionar (unir idea / título / párrafo), 
rellenar espacios (test cloze, insertar frases...), ordenar texto, etc. 

50-60 min. 
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EXPRESIÓN ESCRITA  • Tarea: Dos ejercicios: Escritos de registro formal, de finalidad profesional, académica o social. No serán 
temas específicos, pero sí complejos. 

• Características:  

1. ejercicio: mínimo, 180 palabras escritas.  
Correspondencia formal para presentar quejas, solicitudes, informar / explicar.... 

2. ejercicio: mínimo, 180 palabras escritas.  
Artículo de opinión / informe / reseña para explicar, mostrar y argumentar la opinión, convencer, realizar 
comentarios, mostrar la valoración personal, describir con exactitud lugares / personas /cosas. 

90 min. 

EXPRESIÓN ORAL • Tarea: Dos examinandos cada vez. Constará de dos ejercicios. 
Para el primer ejercicio, deberán preparar cada uno/a un tema previamente. 

• Características:  

0. Presentación: (No se evaluará). 
Antes de comenzar, cada examinando debe presentarse tanto al tribunal como a su compañero/a de 
examen. 

1. ejercicio: (Exponer un tema, una opinión). 
Presentar un tema preparado de antemano. Opinar sobre el tema; por turnos. Tras la exposición de cada 
uno, el examinador pedirá al examinando que haya estado escuchando que de su opinión, brevemente. 
Apoyo: un tema, con una fotografía + breve información (máx. 200 palabras) sobre el tema, y algunas 
preguntas concretas para encauzar la exposición / opinión sobre el tema. 
Tiempo disponible: 4 min. para desarrollar el discurso. 
Acabado el turno del primer examinando, será el turno de su compañero/a. 

2. ejercicio: (conversación improvisada). 
Mismo tema para los dos examinandos. Puntos de vista enfrentados; defensa del posicionamiento propio. 
Primeramente, cada uno mostrará su punto de vista, brevemente. A continuación, entablarán una 
conversación o discusión. 
El tribunal podrá intervenir, para encaminar la conversación / equilibrar la participación de cada uno. 
Apoyo: dos fichas. Tema / situación + fotografía / esquema; opiniones encontradas. 
Tiempo disponible: 1 min. para consultar la ficha. 10 min. para el debate. 

35-40 min. 

(15 min. son 
para preparar el 

tema) 


