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MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 
ESCALA GLOBAL B1 

LEER Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo. 
Comprendo la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. 

ESCUCHAR Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que 
tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc. 
Comprendo la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan temas actuales o 
asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara. 

ESCRIBIR Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me son conocidos o de interés 
personal. Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones. 

HABLAR Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan cuando viajo donde se habla esa 
lengua. Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés 
personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y 
acontecimientos actuales). 

CONVERSAR Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis sueños, esperanzas 
y ambiciones. Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos. Sé narrar una historia o 
relato, la trama de un libro o película y puedo describir mis reacciones. 

 

PRUEBA ESCRITA

LEER: 

45 minutos

3 tareas

ESCUCHAR: 

40 minutos

3 tareas

MEDIAR:

prueba escrita

15 minutos

1 tarea

ESCRIBIR: 

45 minutos

2 tareas

PRUEBA ORAL

HABLAR:

11 minutos

1 tarea

CONVERSAR:

5:30 minutos

1 tarea

MEDIAR: 

prueba oral

7 minutos

1 tarea



Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha 
Prueba específica de certificación de nivel B1 - Escuelas Oficiales de Idiomas 

 

 

             ESPECIFICACIONES PRUEBA DE NIVEL B1 

LEER 
45 minutos 

1.200 palabras 

máximo en total 

25 ítems 

3 TAREAS 

Textos escritos breves o de extensión media, de variedad estándar de lengua, con las siguientes 
tareas para cada uno de los idiomas: 

Las posibles tareas para todos los idiomas serán: 
 

 Elegir opciones. 

 Completar tabla. 

 Rellenar huecos. 

 Asociación o emparejamiento. 

 Preguntas de respuestas únicas breves. 

 Verdadero/Falso. 

ESCUCHAR 
40 minutos 

25 ítems 

3 TAREAS 

 
Audios de 2:00 
min. mín. a 4:30 
máx. Máximo 12 
min en total. (Se 
escuchan dos 
veces, con pausa 
de 1 min) 

Textos orales breves o de extensión media, de variedad estándar de lengua, con las siguientes tareas 
para cada uno de los idiomas: 

Las posibles tareas para todos los idiomas serán: 
 

 Elegir opciones. 

 Completar tabla. 

 Rellenar huecos. 

 Asociación o emparejamiento. 

 Preguntas de respuestas únicas breves. 

 Verdadero/Falso. 

ESCRIBIR PRODUCCIÓN ESCRITA COPRODUCCIÓN ESCRITA 
 

Duración: 30 minutos. 
Escribir: 120-130 palabras. 

 

2 TAREAS a elegir 1 entre: 
-Informes muy breves sobre temas 
comunes. 
-Perfil personal. 
-Describir personas, lugares, 
objetos y acontecimientos. 
-Narración de experiencias. 

 

Duración: 15 minutos. 
Escribir: 50-60 palabras. 
INPUT: 60 palabras. 

 

1 TAREA OBLIGATORIA: 
-Respuestas a correos personales, blogs, chats o foros. 

HABLAR 

CONVERSAR 

HABLAR CONVERSAR 
 

Preparación: 3 min + 1 min (máx.) de 
toma contacto (no evaluable). 

 

Exposición: 2:30-3:00 minutos. 
(4 sugerencias cortas) 

 

Preparación: 1 min + 1 min (máx.) de toma de contacto 
(no evaluable). 

 

Conversación: 3:00-3:30 min por pareja. 
(4 sugerencias cortas) 
*Si hay un tercer candidato la actuación se incrementará a 
4:30–5:30 min y el tiempo de preparación a 2 min. 

MEDIACIÓN 
de L1 a L2 

MEDIACIÓN ORAL MEDIACIÓN ESCRITA 
 

Preparación: 3 minutos. 
 

Exposición: 1:30-2:00 
minutos. INPUT: 120 
palabras máx. 

 

1 TAREA OBLIGATORIA: 
-Transmitir ideas generales de avisos, 
folletos, gráficos e instrucciones. 

 

Duración: 15 minutos. 
Escribir: 60-70 palabras. 
INPUT: 150 palabras máx. Gráficos muy visuales. 

 

1 TAREA OBLIGATORIA: 
-Resumir y/o parafrasear ideas principales de 
breves fragmentos escritos*. 
* Los candidatos la redactarán en formato “Listado de 
ideas principales”. 

 


