Examen de Acreditación C1 Inglés – Prueba Oral
Modelo

Expresión e Interacción Oral
Prueba oral individual de 12 a 15 minutos
Evaluación
Los aspectos evaluados:
 Cohesión y Coherencia
 Interacción
 Alcance y Corrección gramatical
 Alcance y Corrección léxico
 Pronunciación y Fluidez
La puntuación obtenida se ajusta a una nota sobre
100 y hay que obtener un resultado igual o
superior al 50 %

Puntuación






4 puntos
4 puntos
4 puntos
4 puntos
4 puntos

Total= 20 puntos

La Prueba Oral consta de 2 partes:
Parte 1ª:
 El candidato elegirá una de entre 3 tarjetas. Cada tarjeta constará de una
imagen en el anverso y, en el reverso, de una breve pregunta que verse sobre
algún aspecto relacionado con la imagen. Las 3 imágenes / preguntas
corresponderán a 3 temáticas distintas del programa de C1. El candidato
elegirá el tema a desarrollar basándose exclusivamente en la imagen, no
pudiendo ver la pregunta en el reverso hasta después de realizada la elección.
A continuación, dispondrá de 15 minutos para preparar (en un espacio
independiente y vigilado por personal del IDI) un monólogo en el que expondrá
su acuerdo o desacuerdo con la opinión expresada y defenderá su propio punto
de vista. El candidato puede tomar notas que deben ser breves (palabras, ideas,
conceptos) a modo de recordatorio. Bajo ninguna circunstancia debe escribir
oraciones completas ni leer textualmente de sus apuntes durante el examen. El
monólogo deberá tener una duración de 3 minutos.
 El interlocutor le podrá formular (en caso de estimarlo necesario) al candidato
algunas preguntas sobre su exposición, invitándole a que desarrolle y defienda
su punto de vista.
 Duración de la tarea: 4-5 minutos.

Card 1
Animals should never be used for entertainment purposes. Do you agree?

Card 2
At the age of three, children are too young to be sent to school. Do you agree?

Card 3
One´s privacy is a fair price to pay for being famous. Do you agree?

Parte 2ª:
 El candidato comentará unos materiales gráficos y/o textuales. Los materiales
versarán sobre una de las temáticas que componen el programa de C1. A
continuación, debe contestar una serie de preguntas encaminadas a
profundizar sobre el tema tratado. Se le pedirá al candidato que:
 relacione la temática con algún tipo de experiencia personal.
 exprese una serie de opiniones sobre la temática.
 realice una argumentación y análisis más a fondo como respuesta a algún
supuesto o punto de vista alternativo que le plantee el interlocutor.
 Duración de la tarea: 8-10 minutos.

Look at the following photos for a minute. Try to explain how these photos illustrate
different aspects of the topic of The Environment.





Which of these photos has the biggest impact on you? Why?
Have you or anyone you know tried to clean up the environment? What was
your/his/her experience?
In what ways do you try to be greener/reduce your carbon footprint?






Why don’t more people recycle?
Is traffic a major issue where you live? In your opinion, what are the best ways
to cut down on carbon emissions?
Some people say that global warming would have happened regardless of human
involvement. Do you agree?
Charging customers extra for bags at the supermarket will cause people to think
twice about unnecessary waste. Do you agree?

