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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE B1 PARA ADOLESCENTES 

INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO Y ALEMÁN 
CURSO 2019-20201

 
 

LEYENDA 
CTO PCTO 

Producción y 
Coproducción de Textos 

Orales 

CTE PCTE 
Producción y 

Coproducción de Textos 
Escritos 

ME/MO 

Comprensión 
de Textos 

Orales 

PTO CPTO 
Comprensión 

de Textos 
Escritos 

PTE CPTE 
Mediación 

Escrita 
Mediación 

Oral Producción de 
Textos Orales 

Coproducción de 
Textos Orales 

Producción de 
Textos Escritos 

Coproducción de 
Textos Escritos 

 
 
 

PONDERACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LENGUA 
CTO 

20 puntos 
PCTO 

20 puntos 
CTE 

20 puntos 
PCTE 

20 puntos 
ME/MO  

20 puntos 

25 ítems 
(0,8x ítem) 

PTO 
10 puntos 

CPTO 
10 puntos 

25 ítems 
(0,8x ítem) 

PTE 
12 puntos 

CPTE 
8 puntos 10 puntos 10 puntos 

 
 
 

Nº DE PALABRAS DE LA PTE / CPTE / ME 
 PCTE ME 

PTE CPTE ME 

INTERMEDIO B1 
120-130 

PALABRAS 
50-60 

PALABRAS 
70-80 

PALABRAS 

 
 
 

TIEMPOS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LENGUA 

 
CTO PCTO CTE PCTE MO/ME2 

PTO CPTO PTE CPTE ME MO 

INTERMEDIO B1 
40 
min 

12 
min 

6 
min 

45 
min 

30 
min 

15 
min 

15 
min 

7 
min 

 
 
 

ORDEN DE LAS PRUEBAS 
BLOQUE ESCRITO BLOQUE ORAL 

1. CTE 2. CTO 3. ME 4. PTE 5. CPTE 1. PTO 2. CPTO 3. MO 

 
 
 

TIEMPOS TOTALES 
 

 BLOQUE ESCRITO BLOQUE ORAL 

INTERMEDIO B1 
2:25 h 

CTO 40 min + CTE 45 min + PTE 30 min + 
CPTE 15 min + ME 15 min 

23:30 min (por pareja)  
PTO 11 min + CPTO 5:30 min + 

MO 7 min max. 
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TIEMPOS TOTALES 
 

 BLOQUE ESCRITO BLOQUE ORAL 

INTERMEDIO B1 
2:25 h 

CTO 40 min + CTE 45 min + PTE 30 min + 
CPTE 15 min + ME 15 min 

23:30 min (por pareja)  
PTO 11 min + CPTO 5:30 min + 

MO 7 min max. 

 
 
 

DESGLOSE DE TIEMPOS DE LA PRUEBA ORAL 
 

 
PCTO MO 

PTO CPTO  

INTERMEDIO B1 

3 min preparación 
(2 candidatos al 
mismo tiempo) 
1 min toma de contacto 
candidato A/ 1 min cad. B 

 

2:30-3:00 candidato A  
2:30-3:00 candidato B 

 

Total: 11 min 

1 min de preparación 
candidatos A/B 
1 min toma de contacto 

 

3:00-3:30 por pareja 
 

Total: 5:30 min 
*Con un tercer candidato, el tiempo de la 
actuación se incrementará a 4:30–5:30 
min y la preparación durará 2 min. 

3 min máx. preparación 
(2 cand al mismo tiempo) 

 

1:30-2:00 candidato A 
1:30-2:00 candidato B 

 

Total: 7 min 

 
 
 
 

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 
ESCALA GLOBA 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. 

 
 
 
 
 
1 Estas pruebas están basadas en: 
• El Decreto 89/2018 de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 

y los currículos correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio B1 y B2 y Avanzado C1 y C2. 
• El Real Decreto 1/2019 de 11 enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas 

de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial. 

2 La mediación oral y escrita se realizarán de L1 (español) a L2 (lengua meta). De este modo, el input de la tarea se redactará en español, 
pero la tarea se redactará y se resolverá en la lengua meta. La ME formará parte del bloque escrito y la MO se incluirá en el bloque oral, 
en esta última se evaluará a los candidatos de manera individual. 
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MCERL LECTURA B1 

• Escala Global 
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
• Autoevaluación 
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 
• Lectura en general 
Lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas relacionados con su especialidad 
con un nivel de comprensión satisfactorio (no exhaustiva) 
• Leer correspondencia 
Comprende la descripción de hechos, sentimientos y deseos que aparecen en cartas personales lo 
suficientemente bien como para cartearse habitualmente con un amigo extranjero. 
• Leer para orientarse 
Encuentra y comprende información relevante en material escrito de uso cotidiano, como pueden ser 
cartas, catálogos y documentos oficiales breves (B1). 
 
• Leer en busca de información y argumentos 
Reconoce ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas cotidianos. (B1) 
 
• Leer instrucciones 
Comprende instrucciones sencillas escritas con claridad relativas a un aparato. 
 
• DIALANG 
Tipo de texto que comprendo 
o Textos claros que tratan temas relativos a mi campo de interés. 
o Material cotidiano: cartas, folletos y documentos oficiales breves. 
o Artículos sencillos de periódico que tratan temas cotidianos y descripciones de acontecimientos. 
o Textos argumentativos escritos con claridad. 
o Cartas personales que expresan sentimientos y deseos. 
o Instrucciones de uso de un aparato, sencillas y escritas con claridad. 
Lo que comprendo 
o Comprendo el lenguaje sencillo. 
o Comprendo una argumentación general escrita con claridad (pero no necesariamente todos los 

detalles). 
o Comprendo instrucciones claras. 
o Encuentro la información que necesito en material cotidiano. 
o Localizo información específica buscando en un texto extenso o en varios textos. 
Condiciones y limitaciones 
o Capacidad para determinar las principales conclusiones y comprender argumentos, limitada a textos 

claros. 
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MCERL ESCUCHAR B1 

• Escala global 
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio 
• Autoevaluación 
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. 
• Comprensión auditiva en general 
Comprende las principales ideas de un discurso claro y en lengua estándar que trate temas cotidianos 
relativos al trabajo, la escuela, el tiempo de ocio, incluyendo breves narraciones (B1) 
• Comprender conversaciones entre hablantes nativos 
Puede seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que ocurre a su alrededor, siempre 
que el discurso esté articulado con claridad en un nivel de lengua estándar. 
• Escuchar conferencias y presentaciones 
Comprende en líneas generales discursos sencillos y breves sobre temas cotidianos siempre que se 
desarrollen con una pronunciación estándar y clara (B1) 
• Escuchar avisos e instrucciones 
Comprende información técnica sencilla como, por ejemplo, instrucciones de funcionamiento de 
aparatos de uso frecuente. Es capaz de seguir indicaciones detalladas. 
• Escuchar retransmisiones y material grabado 
Comprende las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material grabado más sencillo 
que trate temas cotidianos pronunciados con relativa lentitud y claridad (B1) 
• Ver televisión y cine 
Comprende muchas películas donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte del 
argumento y que se articulan con claridad y con un nivel de lengua sencillo (B1) 
Capta las ideas principales de programas de televisión que tratan temas cotidianos cuando se articulan 
con relativa lentitud y claridad (B1) 
• DIALANG 
Tipo de texto que comprendo 
o El discurso sobre asuntos cotidianos e información factual. 
o Conversaciones y discusiones cotidianas. 
o Programas en los medios de comunicación y películas. 
o Ejemplos: instrucciones de uso, conferencias y charlas breves. 
Lo que comprendo 
o El significado de algunas palabras desconocidas por deducción. Significado general y detalles 

específicos. 
Condiciones y limitaciones 
o El discurso claro y normal. 
o Requiero la ayuda de medios visuales y de la acción. 
o A veces pido que me repitan una palabra o una frase. 
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MCERL ESCRIBIR B1 

• Escala Global 
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene 
un interés personal. 
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente 
sus opiniones o explicar sus planes. 
• Autoevaluación 
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. 
• Interacción escrita en general 
Transmite información e ideas sobre temas tanto abstractos como concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas o los explica con razonable precisión. 
Escribe cartas y notas personales en las que pide o transmite información sencilla de carácter inmediato, 
haciendo ver los aspectos que cree importantes. 
• Escribir cartas 
Escribe cartas personales describiendo experiencias, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle 
(B1). 
• Notas, mensajes y formularios 
Escribe notas que transmiten información sencilla de carácter inmediato a amigos, personas 
relacionadas con servicios, profesores y otras personas de su vida cotidiana, en las que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (B1) 
• Expresión escrita general 
Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su campo de 
interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia lineal. 
• Escritura creativa 
Escribe descripciones sencillas y detalladas sobre una serie de temas cotidianos dentro de su 
especialidad. 
Escribe relaciones de experiencias describiendo sentimientos y reacciones en textos sencillos y 
estructurados. 
Es capaz de escribir una descripción de un hecho determinado, un viaje reciente, real o imaginado. 
Puede narrar una historia. 
• Informes y redacciones 
Es capaz de escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones (B1) 
• DIALANG 
Tipo de texto que escribo 
o Escribo textos continuados e inteligibles en los que los elementos están conectados. 
Qué escribo 
o Transmito información sencilla a amigos y a personas encargadas de servicios, etc. que aparecen 

en la vida cotidiana. 
o Hago entender ideas sencillas en general. 
o Doy noticias, expreso pensamientos sobre temas abstractos o culturales, como películas, música, 

etc. 
o Describo experiencias, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle. 
Condiciones y limitaciones 
o La serie de textos puede estar limitada a los más corrientes, como describir cosas y escribir sobre 

secuencias de acciones; pero argumentar y contrastar ciertos puntos resulta difícil. 
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MCERL HABLAR B1 

• Escala Global 
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente 
sus opiniones o explicar sus planes. 
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene 
un interés personal. 
• Autoevaluación 
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. 
• Expresión oral general 
Puede llevar a cabo con razonable fluidez una descripción sencilla de una variedad de temas que sean 
de su interés, presentándolos como una secuencia lineal de elementos. 
• Monólogo sostenido: descripción de experiencias 
Realiza descripciones sencillas sobre una variedad de asuntos habituales dentro de su especialidad. 
Realiza con razonable fluidez narraciones o descripciones sencillas siguiendo una secuencia lineal de 
elementos. 
Realiza relaciones detalladas de experiencias describiendo sentimientos y reacciones. 
Relata los detalles de acontecimientos impredecibles; como, por ejemplo, un accidente. 
Relata argumentos de libros o películas y describe sus reacciones. 
Describe sueños, esperanzas y ambiciones. 
Describe hechos reales o imaginados. 
Narra historias. 
• Monólogo sostenido: argumentación (por ejemplo, en un debate) 
Ofrece breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones (B1) 
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MCERL CONVERSAR B1 

• Escala Global 
Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua. 
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente 
sus opiniones o explicar sus planes. 
• Autoevaluación 
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). 
• Interacción oral en general 
Es capaz de sacarle bastante partido a un repertorio lingüístico sencillo para enfrentarse a la mayoría 
de las situaciones que pueden surgir cuando se viaja (B1) 
Participa sin preparación previa en conversaciones que traten temas cotidianos, expresa opiniones 
personales e intercambia información sobre temas habituales de interés personal o pertinentes en la 
vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad) (B1) 
• Conversación 
Aborda de forma improvisada conversaciones que tratan asuntos cotidianos. 
Comprende lo que le dicen en conversaciones de la vida diaria si se articulan con claridad, aunque a 
veces tenga que pedir que le repitan palabras y frases. 
Mantiene una conversación o una discusión, pero a veces resulta difícil entenderle cuando intenta 
expresar lo que quiere decir. 
Sabe expresar y responder a sentimientos como la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el interés y la 
indiferencia. 
• Conversación informal (con amigos) 
Comprende generalmente las ideas principales de una discusión informal con amigos siempre que el 
discurso esté articulado con claridad en lengua estándar (B1) 
Ofrece o busca puntos de vista y opiniones personales al discutir sobre temas de interés (B1) 
Hace que se comprendan sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones de problemas o 
cuestiones prácticas sobre a dónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento (por ejemplo, una 
excursión) (B1) 
Expresa con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos (B1) 
• Colaborar para alcanzar un objetivo 
Suele comprender lo que se dice y, cuando es necesario, repite parte de lo que alguien ha dicho para 
confirmar la comprensión mutua (B1) 
Hace comprensibles sus opiniones y reacciones respecto a soluciones posibles o a los pasos a seguir 
y ofrece razonamientos y explicaciones breves (B1) 
Invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder (B1) 
• Intercambiar información 
Sabe cómo encontrar y comunicar información concreta sencilla (B1) 
Pide y comprende indicaciones detalladas para ir a un lugar (B1) 
Obtiene información más detallada (B1) 
• Entrevistar y ser entrevistado 
Puede tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), pero 
depende mucho del entrevistador durante la interacción (B1) 
Utiliza un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas 
complementarias (B1) 
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             ESPECIFICACIONES PRUEBA DE NIVEL B1 

CTE 
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. 

CTO 
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. 

PCTE PTE CPTE 
 
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. 

PCTO PTO CPTO 
 
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 
L1 a L2 

MO ME 
 
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”. 

 


