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1. ¿Conoces la prueba de Expresión e interacción orales del examen DELE para el nivel B2? 
Marca si las siguientes informaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

INFORMACIONES V F 

1. La prueba tiene tres tareas. 
  

2. Hay 15 minutos para preparar una exposición de unos 5 minutos. 
  

3. La entrevista dura 15 horas. 
  

4. Aparte del entrevistador, hay otra persona más en la sala de examen. 
  

5. La prueba la hago con otro candidato. 
  

6. La tarea 1 es trabajar sobre una historieta gráfica. 
  

7. Durante mi exposición puedo leer todo lo que haya escrito durante la 
preparación. 

  

8. Puedo usar el diccionario cuando lo necesite. 
  

9. Después de la exposición, el entrevistador y tú mantendréis una breve 
conversación sobre el tema. 

  

10. (Tu propia información)______________________________ 
  

B2 -1- 

Atención: Estas actividades siguen 

el modelo de examen que se 

realizará hasta mayo 2013. 
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a) Generalmente la historieta tiene 4 viñetas y tú tendrás que 
describir las personas y objetos que ves y contar qué es lo que 

pasa en las 3 primeras viñetas. 

Las siguientes expresiones te ayudarán a indicar la localización de las 

personas u objetos en el dibujo: 

1. Antes de entrar en el examen has preparado una exposición 
sobre un tema. Sin embargo, la prueba oral del B2 comienza 

con una historieta gráfica. 

A t e n c i ó n :  E s t a s 

actividades siguen el 

modelo de examen que 

se realizará hasta mayo 

B2 –2- 

- A continuación vas a ver una versión un poco especial de las Meninas. ¿Podrías 

comprobar si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

 V F 

1. Hay unos personajes de Disney en la parte inferior derecha de la imagen.   

2. Al fondo de la imagen podemos ver una puerta que está cerrada.   

3. En la parte superior de la imagen hay unas velas.   

4. En el centro de la imagen hay un espejo con la imagen de los reyes.   

5. Velázquez está en primer plano.   

6. La parte superior del cuadro la ocupa el techo.   

7. A la izquierda de la imagen se ve el cuadro que está pintando Velázquez.   

8. En mitad del techo hay una telaraña.   

9. A la derecha se ve una pared con papel pintado de flores.   

10. En la mitad inferior está la mayoría de los cuadros.   

11. En la mitad superior hay unos ángeles.   

- Observa el cuadro durante un minuto y apunta todos 

los detalles que recuerdes con su localización. ¿Quién es 

el que tiene mejor memoria? 
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B2 –3- 

Atención: Estas actividades siguen 

el modelo de examen que se 

realizará hasta mayo 2013. 

Tomado de: 

http://objetivomalaga.diariosur.es/fotos-Hidalgo/meninas-231409.html 
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B2 –4- 

Atención: Estas actividades siguen 

el modelo de examen que se 

realizará hasta mayo 2013. 

Aquí tienes unas historietas de antiguos exámenes. 

¿Podrías elegir una y describírsela a tu compañero. 

Introduce una mentira en tu descripción, para ver si 

tu compañero la encuentra. 
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B2 –5- 

Atención: Estas actividades 

siguen el modelo de examen 

que se realizará hasta mayo 

La cuarta viñeta siempre es un diálogo entre dos 

personas. El entrevistador te preguntará qué personaje 

quieres ser. 

Representa con tu compañero los siguientes diálogos: 

 

Presta atención a si la 

conversación es formal o 

informal. 
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2) La segunda tarea consiste en una exposición sobre un tema. 
Dispones de 15 minutos para preparar tu monólogo, que debe 

durar unos 3-5 minutos. 

Aquí tienes un modelo de tema: 

B2 –6- 

Atención: Estas actividades 

siguen el modelo de 

examen que se realizará 

hasta mayo 2013. 

Temas adaptados de diferentes 

manuales de preparación al DELE B2 y 

de antiguos modelos de examen. 

NIVEL INTERMEDIO 

Prueba de Expresión oral 

INSTRUCCIONES 

A continuación le presentamos una serie de sugerencias que le pueden ayudar a 

organizar y desarrollar esta prueba. Sin embargo, no olvide que se trata de 

sugerencias, por lo que usted no está obligado a referirse a cada una de ellas si no 

lo desea. Tiene usted entera libertad para desarrollar el contenido del tema que 

haya elegido. 

 

 

TEMA 1 

EL TRABAJO  

 ¿Qué características tiene el trabajo ideal?  

 ¿Hay trabajos mejores y peores? 

 ¿Qué profesiones o trabajos producen más estrés? 

 ¿Qué profesiones deberían estar mejor pagadas? 

 ¿En su país, tienen más facilidades de encontrar trabajo los 

universitarios que los no universitarios? 

 ¿Los hombres y las mujeres tienen las mismas 

condiciones laborales en su país? 

Pued
es
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- Vamos a empezar a preparar la exposición. Aquí tienes un 
modelo. ¿Puedes subrayar las frases y expresiones que te podrían 

ayudar a hacer tu monólogo? 

B2 –7- 

A t e n c i ó n :  E s t a s 

actividades siguen el 

modelo de 

 El tema que he elegido es “El trabajo”.  

 Me gustaría empezar mi presentación contestando una de las preguntas que aparece en el 

examen:  ¿Qué características tiene el trabajo ideal? Creo que cada uno de nosotros debe contestar 

a esa pregunta y que no se puede generalizar una respuesta ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros 

es diferente y unos damos más importancia a realizar un trabajo interesante, mientras que otros 

prefieren un buen sueldo. 

 Hablando de sueldos, una de las preguntas que aparece también es si hay profesiones que 

tendrían que estar mejor pagadas… yo diría que hay tres profesiones que tendrían que pagarse 

mejor: 

 En primer lugar, los médicos, ya que su trabajo es fundamental para nosotros. En segundo 

lugar, los maestros, ya que forman a los niños para que se conviertan en personas responsables y 

bien formadas en el futuro. Por último, yo creo que a los estudiantes también nos tendrían que 

pagar algo. Nuestro trabajo es muy duro: todos los exámenes, la tensión, el estrés, tener que 

estudiar tanto 

primero 
segundo 
tercero 

por un lado por otro (lado) 

por una parte por otra (parte) 

de un lado de otro (lado) 

asimismo de igual forma / modo / manera luego 
después... 

en último lugar 

por último 

MARCADORES  

PARA EMPEZAR 

MARCADORES  

PARA CONTINUAR  

MARCADORES  

PARA TERMINAR 

 Por un lado Por otro (lado)   

- ¿Puedes completar la siguiente tabla? 
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- Aquí tienes un nuevo tema. En esta ocasión te vamos a pedir 
que preparas tu exposición, pero utilizando la estructura que 
te damos en la página siguiente. Cuando la tengas preparada, 
expónsela a un compañero. Él completará las ideas que tú 

expongas en la plantilla. 

B2 –8- 

Atención: Estas actividades 

siguen el modelo de 

examen que se realizará 

hasta mayo 2013. 

Temas adaptados de diferentes 

manuales de preparación al DELE B2 y 

de antiguos modelos de examen. 

NIVEL INTERMEDIO 

Prueba de Expresión oral 

INSTRUCCIONES 

A continuación le presentamos una serie de sugerencias que le pueden ayudar a 

organizar y desarrollar esta prueba. Sin embargo, no olvide que se trata de 

sugerencias, por lo que usted no está obligado a referirse a cada una de ellas si no 

lo desea. Tiene usted entera libertad para desarrollar el contenido del tema que 

haya elegido. 

 

 

TEMA 2 

PROBLEMAS DE SALUD EN EL SIGLO XXI 

 ¿Padecemos las mismas enfermedades que antes? 

 ¿Cuáles son las enfermedades típicas del siglo XXI? 

 ¿El estrés es una enfermedad?  

 ¿El clima influye en la salud? 

 ¿La anorexia y la bulimia son enfermedades 

nuevas? 

 Cada vez hay más remedios para las enfermedades… 

¿vamos a vivir eternamente? 

Puedes elaborar tu 

exposición con tus propias 

ideas o utilizar estas. 
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B2 –9- 

Atención: Estas actividades 

siguen el modelo de 

examen que se realizará 

hasta mayo 2013. 

El tema que he elegido es… 

Con respecto al tema ________________________, quiero señalar tres puntos: 

El tema que he elegido es… 

En primer lugar,  

Por otro lado, 

Y, por último, el tercer punto es que 

Relacionado con el tema anterior, se encuentra otro tema: 

Por ejemplo,  

Me gustaría terminar mi exposición diciendo que 
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- Aquí tienes un nuevo tema. En esta ocasión te vamos a pedir 
que preparas tu exposición, en esta ocasión tú decidirás que 
estructura vas a dar a tu texto. Cuando la hayas preparado, 
cuéntasela a un compañero, quien tendrá que tomar notas y 

luego contártela a ti. 

B2 –10- 

Atención: Estas actividades 

siguen el modelo de 

examen que se realizará 

hasta mayo 2013. 

Temas adaptados de diferentes 

manuales de preparación al DELE B2 y 

de antiguos modelos de examen. 

NIVEL INTERMEDIO 

Prueba de Expresión oral 

INSTRUCCIONES 

A continuación le presentamos una serie de sugerencias que le pueden ayudar a 

organizar y desarrollar esta prueba. Sin embargo, no olvide que se trata de 

sugerencias, por lo que usted no está obligado a referirse a cada una de ellas si no 

lo desea. Tiene usted entera libertad para desarrollar el contenido del tema que 

haya elegido. 

 

 

TEMA 3 

VIAJES 

 ¿Cómo y con quién prefiere viajar?  

 ¿Qué tipo de alojamiento prefiere? 

 ¿En qué medio de transporte suele viajar? 

 ¿Qué opina de los vuelos baratos? 

 ¿Qué tipo de destino suele elegir: playa, 

montaña, ciudades monumentales...? 

 ¿Le gustan los viajes organizados o prefiere viajar por 

cuenta propia? 

Puedes elaborar tu 

exposición con tus propias 
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B2 –11- 

Atención: Estas actividades 

siguen el modelo de 

examen que se realizará 

hasta mayo 2013. 

El tema que he elegido es… El tema que he elegido es… 

Y ahora tú… prepara una exposición sobre el tema 

anterior en 15 minutos... 
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- Durante la preparación, puedes tomar notas como tú quieras. 
De todas formas, te recomendamos que no escribas todo el 
texto, sino que lo hagas de una manera esquemática. De este 
modo, no podrás “leerlo” y podrás encontrar la información 

más rápidamente. 

B2 –10- 

Atención: Estas actividades 

siguen el modelo de 

examen que se realizará 

hasta mayo 2013. 

Temas adaptados de diferentes 

manuales de preparación al DELE B2 y 

de antiguos modelos de examen. 

NIVEL INTERMEDIO 

Prueba de Expresión oral 

INSTRUCCIONES 

A continuación le presentamos una serie de sugerencias que le pueden ayudar a 

organizar y desarrollar esta prueba. Sin embargo, no olvide que se trata de 

sugerencias, por lo que usted no está obligado a referirse a cada una de ellas si no 

lo desea. Tiene usted entera libertad para desarrollar el contenido del tema que 

haya elegido. 

 

 

TEMA 3 

VIAJES 

 ¿Cómo y con quién prefiere viajar?  

 ¿Qué tipo de alojamiento prefiere? 

 ¿En qué medio de transporte suele viajar? 

 ¿Qué opina de los vuelos baratos? 

 ¿Qué tipo de destino suele elegir: playa, 

montaña, ciudades monumentales...? 

 ¿Le gustan los viajes organizados o prefiere viajar por 

cuenta propia? 

Puedes elaborar tu 

exposición con tus propias 
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B2 –12 

A t e n c i ó n :  E s t a s 

actividades siguen el 

modelo de examen que 

se realizará hasta 

3) La última parte del examen consiste en una 

conversación sobre el tema que has expuesto. 

- ¿Podrías relacionar las siguientes preguntas con los temas anteriores? 

 ¿En qué tipo de empresa te gustaría trabajar? 

 Si te dieran ahora 6.000 euros, ¿a qué lugar te gustaría ir? 

 ¿Puedes describirme tu lugar de trabajo? 

 Has dicho que la anorexia no existía en siglos anteriores, ¿a qué 

crees que se debe esto? 

 ¿Cuáles son los destinos preferidos de la gente de tu país cuando 

se va de vacaciones? 

 

- ¿Qué contestarías a esas preguntas? 

- En parejas, pensad en diferentes preguntas relacionadas con los 

temas anteriores y hacédselas a otros estudiantes. 

¡Recuerda que tu presentación tiene que durar entre 2 y 3 minutos! 

¡Mucha suerte en el examen! 


