APTIS General de British Council
Características del examen Aptis General.
Consta de cinco partes:
1º Grammar & Vocabulary. Consta de 25 preguntas de Gramática + 25 de
vocabulario. Duración 25 minutos. Son preguntas tipo test o de rellenar los huecos.
2º Reading component. Duración 35 minutos y 5 partes.
Primera. Preguntas tipo test (oraciones con huecos).
Segunda y tercera. Ordenar una serie de oraciones desordenadas para dar sentido a un
texto.
Cuarta. Asociar las opiniones de personas con textos dondes se expresan las mismas.
Quinta: Asignar títulos o encabezamientos a los diferentes párrafos de un texto dado.
3º Listening component. Duración 40 ‐ 45 minutos en 4 partes. Existe la opción de
escuchar todas las partes dos veces.
Primera. Escuchar 13 audios distintos y responder a una pregunta tipo test de cada
audio.
Segunda. Escuchar 4 monólogos de cuatro personas diferentes y asociar los posibles
tipos de información (varias opciones) con el hablante que la ha dado .
Tercera. Escuchar una conversación entre dos personas, y seleccionar qué hablante o
personas tienen una opinión, actitud o propósito.
Cuarta. Escuchar un monólogo y luego identificar la opinión, actitud o finalidad del
hablante (pregunta con varias opciones de respuesta tipo test.
4º Speaking component. Duración 12 minutos en 4 partes. El candidato graba sus
respuestas a las preguntas de Speaking.
Primera parte, 3 preguntas al candidato sobre él y sus intereses. (30 segundos para
hablar en cada pregunta).
Segunda, descripción de una foto en 45 segundos. Acto seguido, responder a dos
preguntas relacionadas con la foto en también 45 segundos cada una.
Tercera, descripción de dos fotos en 45 segundos y luego responder a dos preguntas
sobre las fotos (compación de las fotos y opinión personal del candidato) disponiendo
de 45 segundos más por cada pregunta.
Cuarta. Al candidato se le plantean 3 preguntas sobre un tema y dispone de un 1
minuto para pensar, tomar notas y organizar la respuesta. Tras ello tiene que
responder a las 3 preguntas en un plazo máximo de 2 minutos.
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5º Writing component. Duración 50 minutos. Prueba escrita de 4 partes.
1ª prueba. Escribir respuestas cortas (2 y 5 palabras cada una) a 5 preguntas simples.
2ª prueba. Escribir un texto breve (20 y 30 palabras) sobre un tema propuesto.
3ª prueba. Escribir respuestas cortas de opinión (30‐40 palabras cada una) a preguntas
hechas en redes sociales online (típicas entre miembros de un mismo club).
4ª prueba. Escribir dos emails. Uno informal de aproximadamente 50 palabras a un
amigo, y otro formal a una persona importante, para expresar un agradecimiento,
hacer una sugerencia, o pedir información. Debe tener entre 120 y 150 palabras.
Los tiempos para cada componente (examen) del Aptis son:
• Gramática y vocabulario central: 25 minutos
• Expresión oral: 12 minutos
• Comprensión escrita: 35 minutos
• Comprensión auditiva: 45‐50 minutos
• Expresión escrita: 50 minutos
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