
 

 

 
 

NIVEL B (B1&B2) según la escala del Consejo de Europa CONVOCATORIA 

 MÓDULO 4  Manual del examinador        Mayo 2015 

 

 

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministerio de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Certificado Estatal de Conocimiento de Lenguas 

ATENCIÓN 

En este Manual del examinador encontrará: 

 

 Las preguntas para la Actividad 1 

 Las tareas para las Actividades 2 y 3 

 La entrevista-guion para el examinador 

 

 

1 

B1: ¿Tienes muchos amigos? ¿Son compañeros de clase? ¿Cómo son? 

B2: ¿De qué sueles hablar con tus amigos? ¿Y de qué con tu familia? ¿Por qué? 

2 

B1: ¿Cómo eres como persona? ¿Tienes algunas virtudes o algunos vicios? Cuéntanos. 

B2: ¿Crees que es difícil corregir nuestros defectos? ¿Por qué? 

3 

B1: ¿Tienes muchos libros en casa? ¿De qué autores? ¿Cuál es tu autor preferido? ¿Por qué? 

B2: Hay momentos en los que un libro es capaz de hacerte olvidar del mundo real. ¿Te ha pasado alguna vez? 

Cuéntanos. 

4 

B1: Describe un día normal en tu colegio/universidad. (Jóvenes) 

B2: ¿Qué te satisface más de tus estudios? ¿Por qué? (Jóvenes) 

5 

B1: ¿Te gusta más viajar solo, en familia o con amigos?¿Por qué? 

B2: ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de un viaje organizado? 

6 

B1: ¿En qué época del año prefieres viajar? ¿Por qué? 

B2: ¿Cuáles han sido tus peores vacaciones? ¿Por qué? Cuéntanos. 

7 

B1: ¿Te gusta leer periódicos? ¿Qué tipo de artículos te interesan más? 

B2: ¿Crees que la prensa escrita influye en nuestra vida lo mismo que hace veinte años? Explícanos. 

8 

B1: Cuando eras pequeño/a ¿cuál era tu hobby favorito? Cuéntanos. 

B2: ¿Crees que es importante tener algún hobby en la vida? ¿Por qué?  

9 

B1: ¿Te gusta hacer deporte? ¿Practicas alguno? ¿Cuál? (Si no, ¿por qué no?) 

B2: "Mente sana en cuerpo sano."  ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Por qué? 

10 

B1: ¿Te gusta visitar museos o sitios arqueológicos cuando viajas? ¿Por qué?  

B2: ¿Consideras importante conocer nuevas culturas o aprender otos idiomas? ¿Por qué?  

Actividad 1: Entrevista 
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VIDEOJUEGOS (PÁGINA  6) 

B1 

TAREA 1 

Imagina que conoces a las personas de las fotos 1 y 5 (o 2 y 3). Dinos quiénes son y qué están haciendo en 
ese momento.  

TAREA 2 

Mira las fotos las fotos 2 y 4 (o 1 y 5). Háblanos de lo que está pasando en cada una de esas fotos. 

TAREA 3 

Háblanos de la relación que existe entre las personas de la foto 3 (o 2, 4) dinos qué están haciendo en ese 
momento, cómo se sienten y qué crees que van a hacer después. 

B2 

TAREA 1 

Imagina que las personas de la foto 3 son tus abuelos/ padres. Dinos qué están haciendo y qué otro tipo de 
actividades les gusta hacer. 

TAREA 2 

Imagina que las fotos 1 y 5 (o 1 y 3, 2 y 6, 2 y 5, 3 y 5) acompañan artículos en un periódico o en una revista. 
Dinos de qué crees que trata cada artículo. 

TAREA 3 

Imagina que eres el niño de la foto 6. Cuéntanos cómo te sientes en ese momento y qué pasó antes y 
después del momento en el que la foto fue tomada. 

TAREA 4 

Imagina que conoces a la niña de las fotos 1 y 4 (o a la mujer de la foto 3, o al hombre de la foto 1). Háblanos 
de la relación que tienes con esa niña (o con esa mujer, o con ese hombre), de sus aficiones y de la manera 
que le gusta pasar su tiempo libre. 

TAREA 6 

Imagina que conoces a las personas de las fotos 2 (o 6). Háblanos de su personalidad, de sus aficiones y de 
la manera que les gusta pasar su tiempo libre. 

VIAJES (PÁGINA  7) 

B1 

TAREA 1 

Mira la foto 2. Imagina que eres la mujer de la foto. Háblanos del lugar donde te encuentras, de lo que haces 
ahí y de cómo te sientes. 

TAREA 2 

Mira la foto 3. Imagina que eres el hombre de la foto. Háblanos del lugar donde te encuentras, de lo que haces 
ahí y de lo que vas a hacer después. 

TAREA 3 

Mira la foto 2 (o 3, 4, 5, 6) e imagina que la has hecho tú. Dinos dónde estabas y qué estabas haciendo en el 
momento en que la foto fue tomada. 

TAREA 4 

Imagina que la foto 4 es el lugar que has elegido para pasar tus vacaciones. Háblanos de ese lugar y de lo 
que planeas hacer allí. 

Actividad 2: monólogo 
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B2 

TAREA 1 

Mira las fotos 2 y 5 (o 3 y 6, 3 y 5, 2 y 6). Imagina que trabajas en una agencia de viajes y unos clientes 
quieren comprar un paquete de vacaciones. Háblales de las ventajas y desventajas de esos dos lugares. 

TAREA 2 

Imagina que las fotos 2 y 3 (o 4 y 6, 2 y 6, 1 y 5, 4 y 5) acompañan artículos en un periódico o en una revista. 
Dinos de qué trata cada artículo. 

TAREA 3 

Imagina que trabajas en una agencia de viajes y tienes que hacer un folleto para promocionar sus paquetes 
vacacionales. Mira todas las fotos, elige el destino que prefieres promocionar y explícanos por qué. 

TAREA 4 

Imagina que la foto 4 (o 1, 3, 6) aparece en una guía turística. Explícanos qué muestra la foto y de qué trata el 
texto que la acompaña. 

EN EL PARQUE (PÁGINA  8) 

B1 

TAREA 1 

Mira las fotos 2 y 5. Háblanos de lo que está pasando en cada una de esas fotos. ¿Crees que pueden ser del 
mismo día? 

TAREA 2 

Imagina que eres una de las personas de la foto 3 (o 4). Dinos dónde estás y qué estás haciendo ahí. 

TAREA 3 

Imagina que conoces a las personas de la foto 6. Dinos quiénes son, qué están haciendo y cómo se sienten. 

TAREA 4 

Imagina que tu familia y tú vais a pasar el próximo sábado en el parque. Mira las fotos 3, 4 y 5, y dinos qué 
vais a hacer allí. 

TAREA 5 

Vamos a jugar. Mira todas las fotos y elige una sin decirme cuál. Descríbemela, ayudándome a adivinar cuál es. 

B2 

TAREA 1 

Imagina que la niña de la foto 2 es tu hija/ hermana. Dinos qué está haciendo en ese momento y qué otro tipo 
de actividades le gusta hacer. 

TAREA 2 

Imagina que eres una de las personas de la foto 3 (o 4). Explícanos con quiénes estabas y cuéntanos qué 
más hiciste aquel día. 

TAREA 3 

Imagina que tu familia y tú (o tus amigos y tú) pasasteis el domingo pasado en el parque. Mira todas las fotos 
y cuéntanos qué hicisteis y qué tal lo pasasteis. 

TAREA 3 

Imagina que mi familia y yo queremos pasar el próximo fin de semana al aire libre. Mira todas las fotos y 
sugiéreme algunas actividades que podemos hacer en el parque. 

TAREA 4 

Imagina que eres una de las personas de la foto 1. Cuéntanos cómo te sientes en ese momento y qué pasó 
antes y después del momento en el que la foto fue tomada. 
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TAREA 5 

Imagina que conoces a las personas de la foto 6. Háblanos de ellos (de su personalidad, de sus aficiones y de 
cómo les gusta pasar su tiempo libre). 

TAREA 6 

Mira las fotos 3 y 6. ¿Qué diferencias observas en el modo de diversión de esas personas? Tú ¿cuál de los 
dos preferirías? ¿Por qué? 

ESPERANDO (PÁGINA  9) 

B1 

TAREA 1 

Imagina que la foto 1 (o 2, 3, 4, 5, 6) es de tu álbum de fotos. Dinos dónde estabas y qué estabas haciendo en 
el momento en que la foto fue tomada. 

TAREA 2 

Mira las fotos 1 y 3 (o 3 y 5, 1 y 5). Háblanos de lo que está pasando en cada una de esas fotos. 

TAREA 3 

Mira la foto 1 (o 2, 3, 4) e imagina que eres una de las personas de la foto. ¿Quién eres y qué haces ahí? 

TAREA 4 

Mira la foto 2 (o 6) e imagina que eres una de las personas de la foto. Cuéntanos qué hiciste aquel día. 

B2 

TAREA 1 

Imagina que las fotos 1 y 4 (o 1 y 5, 3 y 6, 2 y 3) acompañan artículos en un periódico o en una revista. Dinos 
de qué crees que trata cada artículo. 

TAREA 2 

Imagina que eres una de las personas que aparecen en la foto 2 (o 3, 4, 6). Se la estás enseñando a unos 
amigos y les hablas sobre tu experiencia de ese día. 

TAREA 3 

Imagina que eres el hombre (o la mujer) de la foto 4. Cuéntanos cómo te sientes en ese momento y qué pasó 
antes y después del momento en el que la foto fue tomada. 

TAREA 4 

Mira la foto 5 (o 1, 4) e imagina que la sacaste mientras estabas de vacaciones en el extranjero. Dinos por qué 
sacaste la foto y háblanos de lo que hiciste aquel día. 

DAME UN ABRAZO (PÁGINA 10) 

B1 

TAREA 1 

Imagina que las fotos 2 (o 4) son de tu álbum de fotos. Dinos quiénes son las personas de las fotos, dónde 
están, cómo se sienten en ese momento y por qué. 

TAREA 2 

Háblanos de la relación que existe entre las personas de la foto 3 (o 5), dinos dónde crees que están, cómo se 
sienten en ese momento y qué crees que van a hacer después. 

TAREA 3 

Mira las fotos 1 y 6. Háblanos de lo que está pasando en cada una de esas fotos. 

TAREA 4 

Imagina que conoces al hombre de la foto 6 (o a la mujer de la foto 1). Háblanos del lugar donde se encuentra 
y de lo que hace ahí.  
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TAREA 5 

Vamos jugar. Mira todas las fotos y elige una sin decirme cuál. Descríbemela, ayudándome a adivinar cuál es. 

B2 

TAREA 1 

Mira la foto 6 (o 1). Cuéntanos cuándo fue hecha, por qué guardas esa foto en tu álbum de fotos y qué 
sentimientos te provoca cuándo la ves. 

TAREA 2 

Imagina que las fotos 1 y 6 (o 2 y 3, 2 y 4) acompañan artículos en un periódico o en una revista. Dinos de qué 
crees que trata cada artículo. 

TAREA 3 

Imagina que las fotos 2, 3 y 4 (o 2, 4 y 5, 1, 3 y 4) son del álbum de fotos de tu madre (o hermana). Cuéntanos 
algunas cosas sobre la vida de tu madre (o hermana). 

TAREA 4 

Imagina que las fotos 4, 5 y 6 son del álbum de fotos de tu padre (o hermano). Cuéntanos algunas cosas 
sobre la vida de tu padre (o hermano). 

TAREA 5 

Imagina que conoces a la mujer de la foto 1 (o al hombre de la foto 6). Cuéntanos cómo se siente en ese 
momento y qué pasó antes y después del momento en el que la foto fue tomada. 

TAREA 6 

Imagina que conoces a las personas de las fotos 1 y 6. Háblanos de ellos (de su personalidad, de sus 
aficiones y de la manera en que les gusta pasar su tiempo libre). 

TAREA 7 

Imagina que las personas que aparecen en la foto 1 y 6 son amigos tuyos. Dinos por qué te la enviaron y qué 
significa esta foto para ti. 

TAREA 8 

Imagina que la foto 1 (o 6) la has hecho tú. Se la estás enseñando a unos amigos y les hablas sobre tu 
experiencia de ese día. ¿Qué sentimientos te provoca ese recuerdo? 

 

 

A DIOS PONGO POR TESTIGO (PÁGINA 11) 

1 

B1: Eres profesor de literatura en un colegio. Lee el texto y háblales a tus estudiantes de la familia y la infancia 

del escritor Makis Tsitas. 

B2: Imagina que vas a escribir un artículo en tu blog sobre la obra de Makis Tsitas, A Dios pongo por testigo. 

Lee el texto y dinos qué puntos incluirás en tu entrada y por qué. 

2 

B1: Imagina que soy tu amigo venezolano Juan y deseo saber algo de la vida de Makis Tsitas. Lee el texto y 
háblame un poco de la familia y la infancia de este escritor. 

B2: Vas a presentar la obra de Makis Tsitas a un grupo de estudiantes de literatura. Lee el texto y háblales un 
poco de sus primeros pasos profesionales en Atenas y de su libro, A Dios pongo por testigo. 

SIN ENVASES Y SIN DESPERDICIOS (PÁGINA 12) 

1 

B1: Tu amiga Carmen, que es una fanática ecologista, se va a ir a estudiar a Berlín. Lee el texto e infórmala 

sobre este supermercado (dónde está, quién es el propietario, qué puedes comprar allí, etc.) 

Actividad 3: Mediación 
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B2: Imagina que vas a presentar proyectos innovadores a un grupo de jóvenes empresarios. Lee el texto y dinos 
qué puntos incluirás en tu presentación sobre el ejemplo del Original Unverpackt  de Berlín y por qué. 

2 

B1: Tu amiga Carmen, que es una fanática ecologista, se va a ir a estudiar a Berlín. Lee el texto e infórmala 

sobre este supermercado (dónde está, quién es el propietario, qué puedes comprar allí, etc.) 

B2: Imagina que vas a hablar a un grupo de jóvenes activistas medioambientales. Lee el texto y utilizando el 
ejemplo del Original Unverpackt de Berlín, intenta convencerlos de la gran importancia de este tipo de iniciativas. 

CHOCOLATES Y MACARONS FAMOSOS (PÁGINA 13) 

1 

B1: Tu amiga Lucía, que adora los macarons, va a viajar a París la próxima semana. Lee el texto y dale algunas 

informaciones sobre la pastelería Pain de Sucre.  

B2: Imagina que vas a escribir un artículo en tu blog sobre las pastelerías más famosas y antiguas en Europa. 
Lee el texto y dinos qué puntos incluirás en tu entrada y por qué. 

2 

B1: Tu amiga Lucía, que adora los macarons, va a viajar a París la próxima semana. Lee el texto y dale algunas 

informaciones sobre la pastelería Pain de Sucre.  

B2: Imagina que tu marido y tú, una gran amante del chocolate, vais a viajar a Barcelona el mes que viene. Lee 

el texto e intenta convencerlo de que debéis visitar la pastelería Escribà. 

3 

B1: Lee el texto y háblanos un poco de la pastelería Escribà.  ¿A quién debe su fama y por qué? 

B2: Tu jefe se va de viaje a París. Lee el texto y aconséjale que no olvide visitar la pastelería Pain de Sucre. 

4 

B1: Lee el texto y háblanos un poco de la historia de la pastelería Escribà y su dueño.  

B2: Soy tu jefe/-a y adoro los dulces. Lee el texto y dime dónde debería ir a comprar dulces durante mi próximo 
viaje a Paris y por qué. 

DE VIAJE CON TU MASCOTA (PÁGINA 14) 

1 

B1: Soy tu compañero/-a de piso y quiero irme de vacaciones con mi perro y mi gato. Lee el texto y dime cómo 

puedo viajar con mis mascotas en coche. 

B2: Imagina que vas a escribir un artículo en tu blog sobre cómo viajar con mascotas en vacaciones. Lee el 

texto y dinos qué puntos incluirás en tu entrada y por qué. 

2 

B1: Soy tu amiga española Pilar y este verano voy a pasar mis vacaciones en Grecia. Lee el texto y dime cómo 
puedo viajar con mi gato en tren. 

B2: Tu jefe/-a se irá de vacaciones con su perro. Lee el texto y aconséjale que respete la legislación en las 
playas griegas. 

3 

B1: Soy tu compañero/a de piso y quiero irme de vacaciones con mi perro y mi gato. Lee el texto y dime cómo puedo 

viajar con mis mascotas en coche. 

B2: Tu amiga Carmen pasará el verano con su familia y su mascota en las islas griegas. Lee el texto y dile cómo 

puede viajar con su perro en barco, aconsejándole respetar la legislación en las playas. 
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WALDEN, EL VIDEOJUEGO (PÁGINA 15) 

1 

B1: Imagina que no sé nada sobre Henry David Thoreau. Basándote en el texto, dame algunos datos sobre él y 

explícame por qué los años 1844 y 1854 son importantes en su vida. 

B2: Imagina que vas a presentar el nuevo videojuego Walden. Lee el texto y dinos qué puntos incluirás en tu 

exposición y por qué. 

2 

B1: Eres profesor de literatura en un colegio. Ayudándote de la información del texto, háblales un poco a tus 

estudiantes sobre el escritor americano Henry David Thoreau. 

B2: Tu jefe/-a quiere comprarle un videojuego a su hija Pepa, que adora la literatura. Lee el texto y háblale del 
videojuego Walden, intentando convencerlo/la de que será el regalo ideal para la niña. 

3 

B1: Eres profesor de literatura y hoy en clase hablarás del escritor Henry David Thoreau. Lee el texto y 

cuéntales a tus estudiantes qué pasó en los años 1844 y 1854 y por qué estas dos fechas son importantes. 

B2: Imagina que vas a escribir un artículo en tu blog sobre el videojuego Walden. Lee el texto y dinos qué 

puntos incluirás en tu entrada y por qué. 

4 

B1: Imagina que no sé nada sobre Henry David Thoreau. Basándote en el texto, dame algunos datos sobre él y 

explícame qué hizo en el año 1844 y por qué. 

B2: Tu esposo/a y tú queréis comprar un regalo para el cumpleaños de vuestro hijo. Lee el texto y háblale del 
videojuego Walden, intentando convencerlo/la de que será el regalo ideal para el niño. 
 

LA ISLA DE SIROS (PÁGINA 16) 

1 

B1: Soy una amiga peruana y voy a pasar mis vacaciones de verano en la isla griega de Siros. Basándote en el 

texto, dime dónde puedo ir a nadar y  a comer en Siros. 

B2: Trabajas en una agencia de viajes y vas a preparar un folleto turístico sobre la isla de Siros.  Lee el texto y 
dinos qué puntos incluirás en este folleto y por qué. 

2 

B1: Tu amigo Antonio va a ir de vacaciones con su familia a la isla de Siros. Basándote en el texto, dile dónde 

puede ir a nadar y cómo se puede mover por la isla. 

B2: Soy tu mejor amigo/-a y este verano pienso pasar mis vacaciones en una isla. Lee el texto e intenta 

convencerme de que Siros es el destino ideal. 

3 

B1: Soy una amiga peruana y voy a pasar mis vacaciones de verano en la isla griega de Siros. Basándote en el 

texto, dime dónde puedo ir a nadar y  a comer en Siros. 

B2: Tu jefe/-a hará un crucero por el mar Egeo este verano. Lee el texto y aconséjale que no olvide visitar la isla 

de Siros, explicándole por qué. 

4 

B1: Tu amiga Mariluz está de vacaciones por las islas griegas. Basándote en el texto, dile dónde puede ir a 

nadar y a comer en la isla de Siros. 

B2: Soy tu jefe/-a y busco un sitio para pasar mis vacaciones este verano. Lee el texto e intenta convencerme 

de que la isla de Siros es el destino ideal para mí, dándome algunas informaciones sobre cómo puedo llegar. 

A DE EVALUACIÓNNIVEL B 
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ENTREVISTA-GUIΟN PARA EXAMINADORES NIVEL B (B1&B2) 

Presentación de examinadores y candidatos (2 minutos aprox.) [NO SE CALIFICA]  

Examinador:  

Hola, buenas tardes. ¿Me podéis dejar las hojas de evaluación, por favor? (Tómelas 

y déselas a su  co-evaluador, cuidando que no se mezclen entre sí.)  
Gracias, sentaos, por favor.  
Me llamo … y el/ella es ….…., mi co-evaluador.   
Por favor, hablad en español en voz alta y clara durante toda la prueba. Me podéis 

pedir que repita las instrucciones de las tareas o que os clarifique algo que no 

hayáis entendido, pero sólo en español ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo te llamas? 

(Escríbalo.) ¿Y tú? (Escríbalo.)  

Examinador:  
(Dirigiéndose al  candidato A) … (su nombre), ¿de dónde eres? /¿dónde vives? / 

¿estudias o trabajas?  etc. (cualquier pregunta general  para romper el hielo y 

para conocer al candidato.)  

Examinador:  
(Dirigiéndose al  candidato B) Y tú… (su  nombre), ¿de dónde eres? /¿dónde vives? 

/ ¿estudias o trabajas?  etc. (cualquier pregunta  para romper el hielo  y para 

conocer al candidato.)  

Actividad 1 (6 minutos para ambos candidatos - 3 min. cada uno)  

Examinador:  
Vale, pues vamos a empezar con la Actividad nº 1. Os voy a hacer a cada uno de 

vosotros algunas preguntas.   
Empiece con el candidato A. Elija 2 grupos de preguntas (cada grupo contiene 1 pregunta del nivel 

B1 y 1 pregunta del nivel B2) de entre los que aparecen en el Manual del Examinador y pregúntele.  

Examinador:  (Cuando el candidato A haya terminado.) Gracias.  

Examinador:  Ahora seguiremos con… (NOMBRE del candidato B).   

Elija 2 grupos de preguntas DIFERENTES de los que ha preguntado al candidato A, de entre los que 

aparecen en el Manual del Examinador y pregúntele. 

Examinador:  (Cuando el candidato B haya terminado.) Gracias. 

 

Actividad 2 (8 minutos para ambos candidatos - 4 min. cada uno)  

Examinador:  
Ahora vamos a continuar con la Actividad nº 2. Os enseñaré a cada uno de 

vosotros una o más fotos y os voy a hacer dos preguntas. Cada uno tendrá unos 4 

minutos para contestar.  
Empiece esta vez con el candidato B.  

Examinador:  
Empezaremos con… (NOMBRE candidato B)……, ve a la página… (Elija una página 

del Cuadernillo del candidato) y mira la(s) foto(s)… (Seleccione una o más fotos de 

esta página) y… (elija y lea en voz alta una tarea B1 en el Manual del Examinador) 

Examinador:  
(Cuando el candidato haya terminado.) Ahora, mira la(s) foto(s)… (Seleccione una o 

más fotos de la misma página) y… (Elija y lea en voz alta una tarea B2 en el Manual del 

Examinador) (Cuando el candidato haya terminado.) Gracias. 

Examinador:  

Ahora… (NOMBRE del Candidato A) es tu turno. Por favor, ve a la página…… (Elija 

una página del Cuadernillo del candidato) y mira la(s) foto(s)…… (Seleccione una o 

más fotos de esta página) y…… (Elija y lea en voz alta una tarea B1 en el Manual del 

Examinador).  

Examinador:  
(Cuando el candidato haya terminado.) Ahora, mira la(s) foto(s)… (Seleccione una o 

más fotos de la misma página) y… (Elija y lea en voz alta una tarea B2 en el Manual del 

Examinador) (Cuando el candidato haya terminado.) Gracias. 
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Actividad 3 (10 minutos para ambos candidatos - 5 min. cada uno)  

Examinador:  
Bien, vamos a pasar a la Actividad 3. Voy a dar a cada uno de vosotros un texto 
griego para leer y dos tareas a realizar. Después de leer los textos, cada uno 
dispondrá de unos  3 minutos para realizar las tareas.  

Empiece ahora con el candidato A.  

Examinador:  

Vamos a empezar por… (NOMBRE candidato A). Ve a la página… (Elija una página 
del Cuadernillo del candidato), mira el texto…… (Seleccione un texto) y…… (Elija un 
grupo de tareas del Manual del Examinador y lea en voz alta una tarea B1). Tienes 
2 minutos para leer el texto y después, antes de que empieces, te volveré a 
repetir la tarea. 
Y tú,… (NOMBRE candidato B). Ve a la página… (Elija una página diferente del 
Cuadernillo del candidato) y mira el texto…… (Seleccione un texto) y… (Elija un grupo 
de tareas del Manual del Examinador y lea en voz alta una tarea B1). Tienes 2 
minutos para leer el texto y después, antes de que empieces, te volveré a repetir la 
tarea.  
(Deje 2 minutos a los candidatos para leer el texto.)  

Examinador:  
Vamos a empezar…. (NOMBRE candidato A). ¿Listo? Vale (Repita la tarea B1).  
(Cuando el candidato A haya terminado.)  

Examinador:  

Ahora,…. (NOMBRE del Candidato B), continuamos contigo. ¿Estás preparado? 
(Repita la tarea B1). (Cuando el candidato B haya terminado.) Bueno,… (NOMBRE 
candidato B) Te dejaré un minuto para que leas de nuevo el texto y realices la 
siguiente tarea… (Lea en voz alta la tarea B2 que se encuentra en ese mismo 
grupo).  
Ahora, tú,…. (NOMBRE del Candidato A). Te dejaré un minuto para que leas de 
nuevo el texto y realices la siguiente tarea… (Lea en voz alta la tarea B2 que se 
encuentra en ese mismo grupo).  
(Deje 1 minuto a los candidatos para leer el texto.) 

Examinador:  

…(NOMBRE candidato B) es tu turno para realizar la segunda tarea, ¿preparado? 
(Repita la tarea B2) (Cuando el candidato haya terminado.) Gracias. 
Bueno,… (NOMBRE candidato A) ahora te toca a ti realizar la segunda tarea, 
¿vale? 

Examinador:  
(Repita la tarea B2) (Cuando el candidato haya terminado.) Gracias. 
El examen ha terminado. Que tengáis un buen día.  


