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Información sobre el desarrollo de la prueba 
de expresión e interacción oral 

La prueba la realizan dos candidatos y la evalúan dos profesores-examinadores. 

Tiene dos partes: 

Parte 1. Describir una fotografía y narrar una experiencia pasada. 

Formular y responder preguntas entre los candidatos. 

Responder las preguntas de los examinadores. 

Parte 2. Intercambio de opiniones entre los candidatos a partir de unas afirmaciones. 

Parte 1 (máximo 15 minutos; individual, en parejas y con los examinadores). 

a) En la primera parte los candidatos deben describir una fotografía y contar una experiencia pasada (de la 
infancia, la juventud, el último verano, la semana pasada...) relacionada con la imagen y/o con el tema de la 
prueba. 

b) Después de la descripción de la fotografía y de la narración de la experiencia pasada, cada candidato hará 
dos preguntas al compañero sobre aquello que le habrá contado (para pedir aclaraciones, más información, 
opinión, etc.) 

c) A continuación, el examinador formulará hasta 3 preguntas a los candidatos sobre el tema de la prueba. 

Parte 2 (máximo 5 minutos; en parejas). 

En la segunda parte, los candidatos deberán intercambiar opiniones a partir de una o más afirmaciones a escoger de 
entre las tres que contiene la prueba. No se trata de que uno de los candidatos se posicione a favor y el otro en contra, 
sino de que mantengan una conversación tan fluida y natural como sea posible. 

Información sobre el desarrollo de la prueba de mediación oral 

En esta prueba los alumnos deberán intercambiar información a partir de una imagen o un texto para llegar a un 
acuerdo. Cada alumno recibirá un texto o imagen diferente que contendrá la información que el candidato deberá 
seleccionar y transmitir al otro candidato teniendo en cuenta la situación comunicativa y el contexto. (5 minutos) 

Duración total aproximada de las pruebas: 25 minutos. 


