
Reading

45 minutos
Seis partes, 32 preguntas

Algunas partes están en diferente orden y algunas son más cortas (antes cinco partes, 
35 preguntas).

Parte Tarea Formato Nº de 
preguntas

1 Textos cortos con 
opción múltiple

Comprender cinco mensajes cortos de diferentes tipos. Igual que la 
antigua Parte 1.

5

2 Relacionar
Relacionar cinco descripciones de personas con ocho textos cortos, 
después de leerlos para entender información específica y lograr 
una comprensión minuciosa. Igual que la antigua Parte 2.

5

3 Opción múltiple

Leer para comprender lo esencial, el significado global y detallado, 
el estado de ánimo, las opiniones y actitudes, y responder a cinco 
preguntas con cuatro opciones (A, B, C, D). Igual que la antigua 
Parte 4.

5

4
Espacios en 
blanco con opción 
múltiple

Leer para comprender la esencia y la estructura del texto: escoger 
la frase correcta para cada espacio en blanco. 5

5
Rellenar espacios 
en blanco con 
opción múltiple

Leer un texto y escoger las palabras que faltan (A, B, C, D) para 
completar los espacios en blanco. Igual que la antigua Parte 5, 
pero más breve.

6

6
Rellenar espacios 
en blanco con 
respuesta abierta

Leer un texto y escribir palabras en los espacios en blanco. 6

 Writing

45 minutos
Dos partes, tres preguntas.

Esta prueba tenía anteriormente tres partes, siete preguntas.

Parte Tarea Formato

1 Escribir un  email
Escribir un correo electrónico en respuesta a la información que se ha proporcionado. 
Es una tarea más larga (100 palabras) que la tarea de escribir un mensaje en la antigua 
prueba (35–45 palabras).

2 Escribir un artículo 
o historia 

Escribir un artículo o una historia sobre el tema indicado (100 palabras). La opción del 
artículo sustituye a la opción de escribir una carta en la antigua prueba.

B1 Preliminary y B1 Preliminary for Schools 

Actualización del examen en 2020
A simple vista – ¿cuáles son las novedades?
La prueba de Reading and Writing se ha dividido en dos pruebas separadas. Ahora hay cuatro pruebas en lugar de tres. 
Para obtener más información visita nuestro sitio web – cambridgeenglish.org/key-and-preliminary

Leyenda

Tareas revisadas

Tareas nuevas

http://www.cambridgeenglish.org/key-and-preliminary
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/qualifications/schools/


 Listening

30 minutos
Cuatro partes, 25 preguntas, como antes.

Algunas partes están en diferente orden.

Parte Tarea Formato No. de 
preguntas

1 Textos cortos con 
opción múltiple

Escuchar siete textos cortos para entender información específica  
y elegir la imagen adecuada (A, B, C). Igual que la antigua Parte 1.

7

2 Textos cortos con 
opción múltiple

Escuchar seis textos cortos para identificar estados de ánimo  
y opiniones, y elegir la opción adecuada (A, B, C).

6

3
Rellenar espacios 
en blanco

Escuchar un texto más largo y escribir la información que falta en 
los espacios en blanco. Igual que la antigua Parte 3.

6

4
Texto largo con 
opción múltiple

Escuchar un texto más largo para entender de forma precisa 
información específica, estados de ánimo y opiniones. Igual que  
la antigua Parte 2.

6

 Speaking

12 minutos
Cuatro partes, como antes.

Parte Tarea Formato

1 Fase introductoria
Los candidatos muestran su capacidad para usar lenguaje social e interactivo. Igual que 
la antigua Parte 1.

2 Turno largo 
individual 

Describir fotografías y gestionar el discurso, utilizando el vocabulario adecuado en un 
turno más largo. Igual que la antigua Parte 3 pero las fotos no son necesariamente 
sobre la misma materia.

3 Tarea colaborativa
Usar lenguaje funcional para formular y responder a sugerencias, discutir alternativas, 
hacer recomendaciones y negociar acuerdos tomando imágenes como guía. Igual que 
la antigua Parte 2.

4 Conversación
Hablar sobre gustos, preferencias, hábitos, opiniones y expresar acuerdo/desacuerdo. 
Similar a la antigua Parte 4 pero ahora vinculada a la tarea colaborativa. En la antigua 
prueba estaba vinculada a la descripción de la imagen en el turno largo.

Leyenda

Tareas revisadas

Tareas nuevas
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Actualización del examen en 2020
A simple vista – ¿cuáles son las novedades?

Las calificaciones han cambiado para alinearse con los niveles 
superiores de las Titulaciones de Cambridge English.

Pass with Distinction pasará a ser A
Pass with Merit pasará a ser B
Pass pasará a ser C

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/qualifications/schools/

