CURSO
OS DE PREPAR
P
RACIÓN
N AL EX
XAMEN
N CERTTACLE
ES B1

INGLÉS
OBJETIVOSS DEL CURSSO:
Familiarizarr al alumno con
c el forma
ato de exameen de cada una
u de las cu
uatro destreezas de las que consta ell
examen: Exxpresión oral, expresión escrita, com
mprensión de
e lectura y comprensión
c
n auditiva. Se
e reforzarán
n
además lass competencias comunicativas de la lengua, las compettencias lingüüísticas, tales como laa
competenciia léxica, graamatical, semántica, foonológica, ortográfica
o
entre otras, así como co
ompetenciass
sociolingüíssticas y praggmáticas que
e ayudan enn todo mom
mento a pod
der realizar ccon un mayyor éxito lass
actividades y estrategias de comunicación de see detallan un más abajo.

REQUISITO
OS:
Para poder participar en el curso, el alumno de berá tener ya
y un nivel de B1, pudienndo ser capa
az de llevar a
cabo las siguientes activvidades:


Com
mprensión de
d lectura: Lee
L textos ssencillos sob
bre hechos concretos qque tratan sobre
s
temass
relaacionados co
on su especia
alidad con unn nivel de comprensión satisfactorio.



mprensión au
uditiva: Com
mprende infoormación con
ncreta relativva a temas ccotidianos o al trabajo e
Com
iden
ntifica tanto
o el mensaje
e general coomo los dettalles especííficos siemprre que el discurso estéé
articulado con claridad
c
y con un acento normal.
Com
mprende lass principaless ideas de uun discurso claro y en lengua estáándar que trate temass
cotiidianos relativos al trabajo, la escuelaa, el tiempo de ocio, incluyendo brevves narracion
nes.



Exp
presión escrita: Escribe textos
t
senciillos y cohessionados sobre una serrie de temas cotidianoss
den
ntro de su campo de inte
erés enlazanddo una serie de distintos elementos bbreves en un
na secuenciaa
lineeal.
o



Transmiite información e ideas sobre temass tanto abstrractos como
o
Interaccción escrita:
concrettos, comprue
eba informacción y pregunta sobre prroblemas o loos explica co
on razonablee
precisió
ón. Escribe ca
artas y notass personales en las que pide
p o transm
mite información sencillaa
de carácter inmedia
ato, haciendoo ver los asp
pectos que crree importanntes.

presión orall: Puede lle
evar a cabo con razonaable fluidezz una descrripción senccilla de unaa
Exp
varriedad de teemas que sean
s
de su interés, pre
esentándolo
os como unna secuencia lineal dee
elementos.
o Interaccción oral: Se comun ica con cie
erta seguridad tanto en asunto
os que son
n
habituaales como en
e los pocoo habitualess, relacionados con suss intereses personaless
y su especialidad.

Intercambia, comprueba y coonfirma infformación, se enfrentaa a situacio
ones menoss
corrien
ntes y explicca el motivoo de un prob
blema.
Es capaaz de expre
esarse sobree temas máás abstracto
os y culturaales como pueden serr
películaas, libros, música,
m
etc.
Es capaz de sacaarle bastannte partido
o a un rep
pertorio linggüístico sencillo paraa
m
de laas situacion
nes que pue
eden surgir ccuando se viaja.
v
enfrenttarse a la mayoría
Particip
pa sin prep
paración pr evia en conversacione
es que tratten temas cotidianos,,
expresaa opinioness personaless e intercam
mbia inform
mación sobrre temas haabituales dee
interés personal o pertinenttes en la vida
v
diaria (por ejempplo, familia, aficiones,,
o, viajes y he
echos de acctualidad).
trabajo

CONTEN
NIDOS:


Com
mprensión de lectura:

Las diferenttes tareas seervirán para evaluar distiintos aspectos del conte
enido del texxto (compren
nsión global,,
comprensió
ón detallada,, etc).
Algunos ejemplos de tipos de tareas
t
son: Opción múltiple, verd
dadero/falsoo – justifica
ar, ordenar,,
emparejamiento, rellenar huecos, transferir infoormación resspuestas cortas a pregunntas abiertas, síntesis.
Se emplearrán diferentes tipos de fuentes com
mo artículoss, noticias, documentos
d
s oficiales, manuales
m
dee
instruccionees, recetas, textos
t
literarrios breves, bblogs, folleto
os informativvos, cartas, eetc.



Com
mprensión auditiva:

Las diferenttes tareas seervirán para evaluar distiintos aspectos del conte
enido del texxto (compren
nsión global,,
comprensió
ón detallada,, etc)
Algunos ejeemplos de tipos
t
de tareas son: Oppción múltip
ple, verdadero/falso‐justtificar, empa
arejamiento,,
ordenar, rellenar hueco
os, transferir informaciónn, respuestass cortas a pre
eguntas abieertas, síntesiss.
Los audios ccorrespondeerán a anunccios publicitaarios, reportaajes, entrevisstas, y conveersaciones te
elefónicas,
así como ch
harlas, anunccios, instruccciones o avisoos por megafonía, guías, etc.



Exp
presión escrrita:

En esta prueeba, el alumno deberá escribir/respoonder a una carta o e‐ma
ail personal o profesional, responder
a un anunciio, rellenar un
u formulario
o, participar en un foro, descripción
d
de
d personas o lugares, esscribir
artículos exxpresando un
na opinión pe
ersonal, narrración de exp
periencias pe
ersonales o hhistorias ficticias,

escribir unaa carta pidien
ndo informacción sobre d iferentes tem
mas de su intterés, expressar opinione
es sobre
libros, películas, lugaress, etc. dar insstrucciones, escribir rece
etas, escribir entradas enn blogs, escribir
biografías.



Exp
presión oral

Informació
ón detalladaa sobre las pruebas dee expresión oral, así com
mo sobre laas especificaaciones del
exam
men CertAcles B1 en ge
eneral y de los criterioss de evaluacción se pueede encontrar en
http://cul m.unizar.ess/certacles

