
Las pruebas de expresión e interacción orales en el DELE 
Hong-Kong, 16 de febrero de 2013 

Olga Chapado y Francisco Javier López Tapia 

1. ¿Conoces la prueba de Expresión e interacción orales del examen DELE para el nivel A1? 
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 2 tareas. 
  

3. La entrevista dura 15 minutos. 
  

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 siempre una presentación personal. 
  

7. Durante las 2 primeras tareas puedo mirar las notas que he tomado en la 
sala de preparación. 

  

8. Puedo usar el diccionario cuando lo necesite. 
  

9. Las 2 últimas tareas no se preparan. 
  

10. (Tu propia información)______________________________ 
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2. Ahora que ya conoces las informaciones más generales de la prueba, 
vamos a hacer una serie de ejercicios para que te familiarices con cada 

una de las tareas.  

Las pruebas de expresión e interacción orales en el DELE 
Hong-Kong, 16 de febrero de 2013 

Olga Chapado y Francisco Javier López Tapia 

a) La tarea 1 es siempre una presentación personal. En ella tienes que incluir infor-
mación sobre diferentes aspectos de tu vida (nombre, edad, nacionalidad, estudios 

- Une los elementos de las siguientes columnas y, recordarás todo lo que necesitas 

para realizar esta primera tarea con éxito: 

Nombre Soy china. Vengo de Pekín. 

Edad 
Mi lengua materna es el chino. Además, hablo inglés y un poco de 

español. 

Nacionalidad 
Soy estudiante de Filología Hispánica. Estudio en la Universidad de 

Estudios Internacionales de Pekín. 

Lenguas que hablo Todavía no trabajo. 

Estudios Tengo 18 años. 

Trabajo Me llamo Wang Wei. 

- ¿Por qué no anotas aquí tu información personal?  Te será de gran ayuda para 

poder realizar tu propia presentación personal 

 
 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Edad: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Estudios: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Trabajo: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lenguas: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Ahora ha llegado la hora de hablar. Échale un vistazo al esquema de 

la página siguiente y preséntate: 

¡Recuerda que tu presentación tiene que durar de 1 a 2 minutos! 
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b) La tarea 2 es una presentación sobre 3 temas relacionados con actividades que 
realizas de forma habitual. Tienes 5 opciones entre las que elegir. El siguiente 

esquema es un ejemplo:  

- A continuación, te proporcionamos una tabla que incluye varias informaciones rela-
cionadas con los temas anteriores. ¿Por qué no clasificas dichas informaciones según al 

tema al que se refieren?   

 Lenguas 

Mi nacionalidad 

Mi edad 

Mi nombre 

Mis estudios/ 

Mi trabajo 

Yo 

 El trabajo 

El tiempo libre 

La comida 

Los medios de 

transporte 

Los estudios 

Mi rutina 
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Informaciones Temas 

1. Todos los días empiezo a trabajar a las 9 de la mañana.  El trabajo 

2. Me encanta ir al cine. Normalmente voy todos los fines de 

semana.  
 

3. Mi plato español favorito es la paella.   

4. En vacaciones mi familia y yo normalmente vamos a 

Hainan. 
 

5. Normalmente necesito de 3 a 4 horas para hacer los 

deberes.  
 

6. Los chinos normalmente cenamos antes que los españoles.   

7. Estudio Económicas en la universidad.   

8. Voy en metro a mi universidad en invierno. Pero en 

primavera, voy en bicicleta. 
 

9. Trabajo en una empresa internacional. Mis compañeros de 

trabajo son extranjeros.  
 

10.  Por la tarde, prefiero el metro al autobús porque hay 

mucho tráfico.  
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- Aquí tienes un ejemplo de presentación sobre 3 temas: medios de transporte, estudios 

y tiempo libre. ¿Puedes completar los espacios en blanco para tener un modelo? 

Todos los días me levanto muy __________. Me ducho, desayuno y me voy al Instituto Cervan-

tes para estudiar español. Normalmente voy en ________ porque hay una estación muy cerca 

del Instituto. Pienso que el metro es muy rápido.  

A las 9.30 empiezan las _________. Tengo 12 compañeros más. Estudiamos gramática, vocabu-

lario... Me   ___________ aprender cosas sobre la cultura de España y la de Latinoamérica.  

A las 13.30 __________ y me voy a comer con mis amigos. Me encanta comer con ellos. Los 

fines de semana también nos vemos y hacemos un montón de cosas ____________. Por la tar-

de, hago los deberes y después, voy al gimnasio. Para ir al gimnasio necesito coger el autobús. 

¡Siempre hay mucha gente!  

Por la noche, durante la semana, suelo ver __________ y leer un poco antes de ____________. 

Los fines de semana no tengo tiempo para leer. Estoy todo el día con mis __________. 

pronto 

películas dormir metro clases encanta amigos 
terminamos juntos 
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- ¿Por qué no haces tu propia presentación? Elige 3 temas del esquema 

de la página y prepárala. Puedes tomar tus notas aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerda que la tarea 2 tiene que durar de 2 a 3 minutos! 
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c) En la tarea 3 tienes que contestar a una serie de preguntas sobre los 
temas que has elegido en la tarea 2. Vas a mantener una conversación 

con el entrevistador. Aquí tienes algunos ejemplos. Responde y practica: 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Qué medio de transporte te gusta más? ¿Por 

qué?  

 

 

2. ¿Te gustan los aviones? 

 

 

3. ¿Hay mucho tráfico en tu ciudad?  

 

 

4. ¿Qué haces en tu tiempo libre?  

 

 

5. ¿Te gusta el cine? ¿Qué películas te gustan más?  

 

 

6. ¿Qué haces cuando tienes vacaciones?  

 

 

7. ¿Por qué estudias español?  

 

 

8. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer los 

deberes de español? 

 

 

9. ¿Cómo es tu profesor de español?  

 

 

10. ¿Prefieres estudiar solo o con otros compañeros? 

 

 

¡Recuerda que la tarea 3 tiene que durar de 3 a 4 minutos! 
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d) En la tarea 4 tienes que mantener 4 microdiálogos con el entrevista-
dor. En 2 de ellos, el entrevistador pregunta y tú respondes. En los 2 

últimos, al contrario. Completa los siguientes ejemplos: 

El entrevistador pregunta Tú respondes 

¿Qué quiere tomar? 

 

 

 

 

¿A qué hora abre la farmacia los sábados?  

 

 

 

 

 

Tú preguntas El entrevistador responde 

     ¿……………………………………………………………………………..? 

- Este móvil cuesta 699 Euros. 

 

 

 

     ¿……………………………………………………………………………..? 

- Hace sol.  

 

 

 

 

¡Mucha suerte en el examen! 
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