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Consejos para el examen de speaking
B1 Preliminary (Cambridge)
¿Cómo es el examen de speaking?
El examen de speaking de Cambridge a nivel B1 (Preliminary) consiste en 4 partes, y dura
unos 12 minutos. Se hace en pareja (o en un grupo de tres) y dentro de la sala habrá dos
examinadores de Cambridge. Uno te hablará y te dirá qué tienes que hacer y el otro,
sentado, normalmente, para que no lo puedas ver, que toma nota de lo que vayas diciendo.
La primera parte
La primera parte sirve como una introducción al examen y para que sueltes un poco los
nervios. El examinador te hará preguntas de carácter personal y de forma individual.
Algunos ejemplos de cómo podrían ser esas preguntas:
●
●
●
●
●
●

What is your surname?
How do you spell your surname?
What did you do last weekend?
What are your plans for the summer?
What did you do to celebrate your last birthday?
What do you enjoy doing in your free time?

La segunda parte
En la segunda parte hablas solo y tienes que describir una foto. Esa descripción debe durar
alrededor de un minuto. Siempre sigue hablando hasta que el examinador te diga “thank
you”.
En las fotos casi siempre hay muchas cosas de las que puedes hablar. Aquí te dejo algunas
ideas que podrías describir:
●
●
●
●
●
●

El tiempo (the weather)
El lugar (the place)
La gente (the people) - su aspecto, color de pelo, si es alto, etc.
La ropa (the clothes)
Lo que están haciendo - ir de paseo, leer, jugar a videojuegos
Tu opinión sobre lo que están haciendo - si te gusta, si te parece una actividad útil y
por qué

Como puedes ver, hay muchísimas cosas que podemos describir para llenar ese minuto y
seguro que si practicas mucho, te van a sobrar cosas que decir.
Aquí también te dejo algunas frases que puedes usar para empezar la descripción y para
describir dónde están situadas las cosas.
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In this photo, I can see… (en esta foto, puedo ver…)
There is/are… (hay...)
This photo was taken in (a garden, for example)... (se hizo esta foto en…)
This photo was taken by (a professional photographer, a parent because it shows
their children, for example)... (esta foto fue tomada por…)
On the left/right… (en la izquierda/derecha)
In the background… (en el fondo)
In the middle… (en medio)
Next to… (al lado de)
Between… (entre)

La tercera parte
En esta parte tienes que hablar con tu compañero(s). El examinador os explicará una
situación en la que hay varias opciones para resolverla. Por ejemplo, hay un chico que se va
del instituto y queréis hacerle un regalo, y aparecerán varios regalos para elegir. Y
vosotros, juntos, tendréis que hablar de por qué cada opción es una buena o mala idea, que
os parece, y finalmente, intentar tomar una decisión.
El examinador os enseñará una foto como esta:

Imagen de Cambridge B1 Preliminary For Schools Teacher’s Handbook 2020
El dibujo en el círculo del medio demuestra la situación que os habrá explicado el
examinador. Y los dibujos alrededor son las diferentes opciones que tenéis para elegir.
En esta parte tienes que hablar con tu compañero. Si sois dos, tendréis unos 2 minutos para
hablar sobre el tema. Y si sois tres, unos 3 minutos.
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Recuerda, siempre hay que hablar en inglés. Entonces, para saber quién empieza, puedes
usar las siguientes frases?
-

Would you like to start? (¿Te gustaría empezar?)
Could I start? (¿Podría empezar yo?)

Y ya, según lo que te dice tu compañero, empezarás tú o él/ella. Das tu opinion y preguntas
a tu compañero lo que opina o le preguntas por otra opción.
Es muy importante aprovechar esta parte para hacer preguntas y usar lenguaje para
intentar llegar a un acuerdo. Aquí tienes algunas frases que puedes usar:
-

What do you think? (¿Qué opinas?)
What’s your opinion? (¿Cuál es tu opinión?)
Do you agree [with me]? (¿Estás de acuerdo [conmigo]?)
I agree (Estoy de acuerdo)
I don’t agree o I disagree (No estoy de acuerdo)

También es importante el tono de voz y escuchar y contestar a tu compañero. Algunas
frases que te pueden ayudar son las siguientes:
-

Really? (¿En serio?)
I’m not so sure about that (No estoy muy seguro de eso)
Me too (Yo también)
Me neither (Yo tampoco)

¿Y si no llegamos a un acuerdo?
No vas a perder puntos si al final no llegas a un acuerdo con tu compañero, siempre y
cuando has estado usando frases y preguntas que señalan que lo has intentado (tipo:
¿estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo contigo.) Lo importante es la calidad del
lenguaje que uses.
Parte 4
Esta parte es parecida a la primera dado que se basa en preguntas especialmente
preguntas relacionadas con gustos, hábitos u opiniones. En la parte 4, el examinador os
hará algunas preguntas relacionadas con el tema de la parte 3. Tienes que dar una
respuesta muy completa, no basta con decir solo una frase. También es una buena idea
que le pidas la opinión a tu compañero una vez que tu hayas dicho todo lo que quieras
decir.
Tienes que estar muy atento a lo que diga tanto el examinador como tu compañero, ya que
se te puede pedir tu opinión en cualquier momento, como en una conversación normal.
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Recuerda, siempre sé educado aunque no estés de acuerdo con todo lo que diga tu
compañero.
Esta parte dura unos tres minutos en total y si os quedáis sin cosas de qué hablar, el
examinador os hará más preguntas para facilitar la conversación.

Si quieres más ayuda con la parte oral, escríbeme a nicola@apruebacambridge.com o
echa un vistazo a mi curso de corrección de speaking.

