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El candidato realiza la prueba oral junto a otro candidato o en grupo de tres. A cada candidato se le evalúa su habilidad para tomar 
parte en diferentes tipos de interacción: con el examinador, con el otro candidato y por sí mismo.

Durante la prueba oral, hay dos examinadores. Uno de ellos dirige el test, es decir, es la persona que realiza las preguntas, te proporciona 
los materiales con los que realizar el examen, etc. El segundo examinador escucha y toma notas de lo que el candidato dice.

Speaking (15 minutos)

Examen Cambridge - Nivel CAE

 » Sección 1 (Interview) - (2 minutos)  Conversación entre 
el examinador y cada candidato (preguntas habladas). 
El objetivo está en el uso del lenguaje social, general y 
de la interacción.

 » Sección 2 (Long turn)- (4 minutos)  Turno largo (Long 
turn) para cada candidato con una respuesta del 
segundo candidato. Por turnos, cada candidato recibe 
tres fotografías sobre las que hablar. El objetivo es 
organizar un discurso, comparar, describir, expresar 
opiniones, especular. Cada candidato habla durante 
un minuto más una respuesta de 30 segundos del otro 
candidato.

 » Sección 3 (Collaborative task) - (4 minutos) 
 Conversación entre los candidatos. El examinador 
entrega a los candidatos instrucciones verbales con 
a un documento/estimulo escrito, el cual se usa 
en las tareas de discusión y toma de decisiones. 
La conversación se divide en la fase de discusión 
(2 minutos) y la fase de decisión (1 minuto). Los 
candidatos tiene quince segundos para leer la tarea 
antes de empezar a hablar. El objetivo es mantener 
una conversación, intercambiar ideas, expresar y 
justificar opiniones, mostrar acuerdo y desacuerdo, 
sugerir, especular, evaluar, alcanzar un acuerdo a 
través de la negociación.

 » Sección 4 (Discussion) - (5 minutos)  Interacción con 
el otro candidato sobre el mismo tema de la sección 3. 
El objetivo es expresar y justificar opiniones, mostrar 
acuerdo y desacuerdo, y especular.


