
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

evaluando información y
argumentos procedentes de

varias fuentes.

conferencia estructurada con claridad sobre un tema conocido, aunque 
tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda por tanto alguna 
información.

 Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando  y 
analizando puntos de vista opuestos y los temas principales, así como 
resumir fragmentos de noticias, entrevistas o documentales que 
contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de 
los acontecimientos de películas o de obras de teatro.

 Transmitir por escrito información específica que facilite la comprensión 
pluricultural.

Actividades de Mediación – Nivel Intermedio B2

DESCRIPCIÓN GENERAL MICRODESTREZAS

Mediar entre hablantes de la
lengua meta o de distintas

lenguas en situaciones tanto
habituales como más específicas
y de mayor complejidad en los

ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

 Transmitir a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el 
sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes contenidos en textos de cierta complejidad.

 Sintetizar y transmitir a terceras personas la información y argumentos 
principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos 
textos escritos procedentes de distintas fuentes.

 Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más 
específicas, transmitiendo la información, las opiniones y los argumentos
relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las 
distintas posturas y argumentos, expresando sus opiniones al respecto 
con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre 
soluciones o vías de actuación.

 Tomar notas escritas para terceras personas, con precisión y 
organización, durante una presentación, conversación o debate 
claramente estructurados y en una variedad estándar de la lengua.

 Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los 
puntos de vista, opiniones y argumentos expresados en conversaciones 
entre dos o más personas interlocutoras.

 Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos 
principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos 
textos escritos procedentes de distintas fuentes.

12.2. Formato de las pruebas de intermedio B2.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

NÚMERO DE
TAREAS

3
DURACIÓN
MÁXIMA

Duración máxima
de audio: 15’

DURACIÓN DEL
EJERCICIO

45’

TIPO DE TEXTOS Descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc.

TIPO DE TAREAS Elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar, completar huecos, etc.
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

NÚMERO DE
TAREAS

3
EXTENSIÓN

MÁXIMA
Máximo 2250

palabras en total.
DURACIÓN DEL

EJERCICIO
75’

TIPO DE TEXTOS
Folletos  informativos,  correspondencia,  instrucciones,  anuncios,  noticias,  reportajes,  artículos  de
prensa, relatos, descripciones de hechos, entrevistas, etc.

TIPO DE TAREAS
Elegir opciones, verdadero/falso, relacionar o emparejar, identificar, encontrar léxico o expresiones,
completar huecos, etc.

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

NÚMERO DE
TAREAS

2
DURACIÓN
MÁXIMA

15’ de actuación
por pareja frente a

tribunal 
(20’ de actuación
para 3 personas).

DURACIÓN DEL
EJERCICIO

30‘/35’ (15’ de
preparación y 15’

de actuación) 
(35’ cuando es

para grupos de 3)

TIPO DE TEXTOS Descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, argumentaciones, reportajes, etc.

TIPO DE TAREAS
Producción o Monólogo: exposición de un tema a partir de 3 preguntas.
Coproducción o Diálogo: diálogos sobre situaciones dadas, responder y hacer preguntas, entrevistas,
participar en un debate, etc.

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

NÚMERO DE
TAREAS

2
EXTENSIÓN

MÁXIMA

Producción: 
150-175 palabras.

Coproducción:
125-150 palabras.

DURACIÓN DEL
EJERCICIO

75’

TIPO DE TEXTOS
Narraciones,  descripciones,  argumentaciones,  notas  y  mensajes  personales,  fichas,  formularios,
impresos, cuestionarios, postales, cartas, correos electrónicos, entradas de blog, etc.

TIPO DE TAREAS
Producción: desarrollo de un tema.
Coproducción: respuesta a un texto  previo: nota, carta, correo electrónico, etc. 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN

NÚMERO DE
TAREAS

2
EXTENSIÓN

MÁXIMA

Estímulo:  máx.  200 palabras
 Tarea 1: 50/60 palabras
Tarea 2:  50/60 palabras.

DURACIÓN DEL
EJERCICIO

30’

TIPO DE TEXTOS Notas, mensajes de textos, correos electrónicos, apuntes, resúmenes, entradas de blog, cartas, etc.  

12. 3. Criterios de evaluación de intermedio B2.

Los siguientes criterios de evaluación aparecen desglosados en descriptores en las tablas de evaluación. Para
una descripción más pormenorizada de los mismos, consulte el Anexo VII de la Resolución de 24 de febrero
de 2020. 
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