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PARTE 2 - COMPRENSIÓN AUDITIVA (LISTENING): 30min, incluidos 
8min para transcribir las respuestas
la parte 2, que evalúa  la compresión auditiva, consta de cinco  secciones y 25 preguntas. Representa el 25% 
del puntaje total. Consiste en ejercicios en los que los candidatos deben elegir entre opciones múltiples, com-
pletar espacios y encontrar correspondencias. Los textos grabados son monólogos y diálogos, que incluyen  
entrevista, debates, conversaciones telefónicas y mensajes. Los candidatos escuchan cada conversación dos 
veces.  Descárgate un modelo de examen (archive zip).

Sección 1 (pregunta 1-5). En esta sección, los candidatos deben escuchar cinco conversaciones cortas, por 
ejemplo, entre amigos o familiares, o entre un cliente y el vendedor de una tienda, etc. Se debe prestar aten-
ción a los datos tales como precios, cifras, horarios, fechas, ubicaciones, instrucciones, formas, tamaños, 
clima, descripciones de personas y acciones que están ocurriendo en el momento. Para cada pregunta hay 
tres posibles respuestas en forma de ilustraciones o dibujos. La Puntuación es  1 punto por cada respuesta 
correcta.

Sección 2 (pregunta 6-10). En esta sección, la grabación corresponde a una conversación más extensa, en la 
que dos personas hablan de temas de la vida cotidiana, viajes, trabajo o tiempo libre. Los candidatos deben 
escuchar  el material grabado e identificar información factual básica. Presentamos dos listas de palabras y 
los candidatos deben vincular cada palabra de la primera lista con la que le corresponde de la segunda. Puede 
haber, por ejemplo, una lista de nombres y una lista de comidas y en ese caso, la grabación contendrá infor-
mación sobre qué comida le gusta a cada persona. La Puntuación es  1 punto por cada respuesta correcta.

Sección 3 (pregunta 11-15). En  esta sección se escucha la grabación de una conversación informal entre dos 
personas. Los candidatos deben prestar atención a información factual para responder las preguntas. Esta 
parte consta de cinco preguntas cada una de las cuales ofrece tres posibles respuestas. La Puntuación es  1 
punto por cada respuesta correcta.

Sección 4 (pregunta 16-20). En esta sección de la prueba  de comprensión auditiva, se escucha la grabación  
de un diálogo, del cual los candidatos deben extraer y anotar determinada información. El diálogo transcurre  
en un contexto informal o neutral, por ejemplo, en una tienda u oficina. Con la información  obtenida después 
de escuchar el texto, los candidatos deben completar un memorando, un mensaje o notas en la hoja de pre-
guntas, los datos a los que deben prestar atención pueden ser números, fechas, precios, palabras o la ortogra-
fía de alguna palabra. La Puntuación es  1 punto por cada respuesta correcta.

Sección 5 (pregunta 21-25). Esta sección se asemeja a la anterior, pero en este caso lo que se escucha es un 
monólogo, que puede tomar la forma de un mensaje grabado. La Puntuación es  1 punto por cada respuesta 
correcta.


