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Parte 1 - Speaking Part 1 - Examen Ingles B1 Cambridge 

Posibles preguntas a las que deberás de dar una respuesta adecuada y fluida.  

• What's your name? 

• What is your last name? 

• Can you spell your first and last name? 

• Where you live? 

• What do you do? Are you a student or do you work? 

• What subjects are you studying? 

• What do you do in your free time? 

• Do you like to study the English language? 

• Do you think English will be useful in the future? 

• Tell me what you did last night? 

• What plans do you have for the future? 

You like studying English? 

I honestly don't like English very much. For me it is one of the most complicated subjects in the 

university. I also think that it is very boring, especially grammar, because it takes a lot of work for 

me to understand it. Take a look, for example, last month I took a written exam in class and it was 

definitely horrible and quite difficult. For these reasons it is a little frustrating. However, I am 

completely sure that English is a very useful and necessary language today, so I have to study it to 

be able to speak and read it fluently. 

¿Te gusta estudiar inglés? 

Sinceramente, no me gusta mucho el inglés. Para mí es una de las asignaturas más complicadas en 

la universidad. Además pienso que es muy aburrido, en especial la gramática, porque me cuesta 

mucho trabajo conseguir entenderla. Fijate por ejemplo, el mes pasado hice un examen escrito en 

clase y definitivamenbte fue algo horrible y bastante difícil. Por estas razones es un poco 

frustrante. Sin embargo, estoy completamente seguro que el inglés es un idioma muy útil y 

necesario en la actualidad, así que tengo que estudiarlo para conseguir hablarlo y leerlo con 

fluidez. 

 

 

 

 



Parte 2 - Speaking Part 2 - Examen Ingles B1 Cambridge 

 

Aquí tienes un ejemplo bastante realista de este tipo de pregunta; en este caso es especifico se 

trata de un viaje a una ciudad Europea (Londres). Por lo tanto la pregunta podría ser algo parecido 

a: ¿Qué o cuales cosas crees que debes de llevar en este viaje próximo a realizarse y por ende cual 

consideras que sea la más importante? 

For a trip to London I will have to wear clothes suitable for your specific climate, therefore the 

coat, the umbrella, and the gloves are perfect to maintain the best protection against the 

elements, plus a wallet with my regulatory documents and of course the cards as well as some 

cash for purchases. 

Para un viaje a Londres tendré que usar ropa adecuada para su clima específico, por lo tanto, el 

abrigo, el paraguas y los guantes son perfectos para mantener la mejor protección contra los 

elementos, además de una billetera con mis documentos reglamentarios y, por supuesto, las 

tarjetas así como algo de efectivo para compras. 

 

 

 

 

 

 



Parte 3 - Speaking Part 3 - Examen Ingles B1 Cambridge 

 

 

In this image I can see two children playing tennis on a tennis court. In the foreground I can see 

the two children, a boy and a girl, and in the background I can see the field and some bushes. Both 

boys hold their respective rackets, and the girl, on the right, holds a tennis ball. They are on the 

net. The boy is on the left while the girl is on the right, both dressed in white shirts. They are both 

happy and smiling, they also have dark hair. The rackets are blue, gray and yellow. 

“En esta imagen puedo ver a dos niños jugando tenis en una cancha de tenis. En el primer plano 

puedo ver a los dos niños, un niño y una niña, y en el fondo puedo ver la cancha y unos arbustos. 

Ambos niños sostienen sus respectivas raquetas, y la niña, a la derecha, sostiene una pelota de 

tenis. Están sobre la red. El niño se encuentra ala izquierda mientras la niña está a la derecha, 

ambos vestidos con camisas blancas. Ambos están felices y sonríen, además tienen el cabello 

oscuro. Las raquetas son de color azul, gris y amarillo.” 

 

 

 

 

 



Parte 4 - Speaking Part 4 - Examen Ingles B1 Cambridge 

Posibles temas con sus posibles preguntas para mantener la efectiva conversación con un 

compañero de exámenes.  

Manualidades:  

What things do you do? Tell me the reasons why you like to do them?  ¿Qué cosas haces? ¿Por 

qué los haces, o qué te gusta de hacerlos? ¿Cuál es el proceso? 

Trabajo: 

What would be your ideal job? Do you think it is important that you like the work you currently 

do? What would be the ideal job for you? ¿Cuál sería tu trabajo ideal? ¿Crees que es importante 

que te guste tu trabajo? ¿Qué tipo de trabajos preferirías? 

Deportes: 

You do sports? What sports do you practice? Are you a physically active or sedentary person? 

¿Haces deporte? ¿Qué deportes practicas? ¿Eres una persona activa o prefieres hacer otro tipo de 

cosas? 

Vacaciones: 

What are your favorite places to visit on vacation? What is your ideal destination for a perfect 

vacation? Who do you like to be on your vacation with? ¿Dónde te gusta ir cuando estás de 

vacaciones? ¿Cuál es tu destino ideal para unas vacaciones? ¿Con quién irías? 

Relajarse: 

How do you relax when you are upset? What kind of activities do you do to relax? ¿Cómo te 

relajas cuando estás estresado? ¿A dónde vas o qué actividades sueles hacer? 

Idiomas: 

Do you think that learning languages is of utmost importance today? What other languages do you 

study besides English? Is it possible that you like to study another language? ¿Crees que aprender 

idiomas es importante hoy en día? ¿Qué otros idiomas estudias, además del inglés? ¿Te gustaría 

estudiar un nuevo idioma? 

Tiempo libre: 

What do you do in your free time? What are your favorite hobbies? Do you prefer indoor or 

outdoor activities? ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Prefieres 

estar adentro o afuera? 

 



 

 

Música: 

What kind of music do you like? How often do you listen to music? Have you ever been to a 

concert? ¿Qué géneros musicales te gustan? ¿Escuchas música muy a menudo? ¿Alguna vez has 

estado en conciertos? 

Amistades: 

What activities do you do when you are in the company of your friends? What are your friends 

like? What is the relationship you have with them? ¿Qué sueles hacer cuando estás con tus 

amigos? ¿Cómo son? ¿Te llevas bien con ellos? 


