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1. ¿Conoces la prueba de Expresión e interacción orales del examen DELE para el nivel C21? 

Marca si las siguientes informaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

INFORMACIONES V F 

1. La prueba tiene 3 tareas. 
  

2. Hay 30 minutos para preparar todas las tareas. 
  

3. La entrevista dura 20 minutos. 
  

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

5. La prueba la haces con otro candidato. 
  

6. En tarea 1 he de comprender y transferir la información de 2 o 3 textos y de 

1 o dos apoyos gráficos. 

  

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

sala de preparación. 

  

8. En la tarea 2 el tema de la conversación es diferente al de tarea 1. 
  

9. La conversación que se entabla en la tarea 3. 
  

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 las diferentes tareas.  
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a) En la tarea 1 la comprensión lectora y la expresión oral están integradas. 
Tienes que realizar un monólogo a partir de diferentes estímulos gráficos y vi-
suales. Para la realización de dicho monólogo has de utilizar los estímulos men-
cionados como base para elaborar un discurso que se adecue al nivel de forma-

lidad que requiere una presentación de estas características.  

- En esta tarea es muy importante organizar la información extraída a partir de to-

das las fuentes ofrecidas haciendo un uso adecuado de diferentes conectores.  

 

- Los siguientes conectores pueden serte de ayuda para ello. ¿Te animas a clasifi-

carlos según su utilidad? 

En primer lugar  Por un lado  Además  Asimismo 

Por una parte  En cambio  O sea  En conclusión 

En efecto  De todas maneras  Ahora bien   

En otras palabras  En segundo lugar  Para empezar   

Por otro   Así pues  Ante todo  Por otra 

Como he dicho Hay que destacar  No obstante   En resumen 

Ordenar nues-
tro discurso 

(x4) 

Distinguir 
argumentos 

(x4) 

Continuar con 
otros aspec-

tos 

(x3) 

Insistir en una 
idea 

(x5) 

Mostrar opo-
sición de una 
idea con res-
pecto a otra 

Finalizar 

la presenta-
ción 

(x2) 

            

            

            

            

            

- A continuación, te presentamos algunos materiales para que realices tu presentación y 

practiques: 



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 C21? 
Marca si las siguientes informaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

INFORMACIONES V F 

1. La prueba tiene 3 tareas. 
  

2. Hay 30 minutos para preparar todas las tareas. 
  

3. La entrevista dura 20 minutos. 
  

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

5. La prueba la haces con otro candidato. 
  

6. En tarea 1 he de comprender y transferir la información de 2 o 3 textos y de 
1 o dos apoyos gráficos. 

  

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

  

8. En la tarea 2 el tema de la conversación es diferente al de tarea 1. 
  

9. La conversación que se entabla en la tarea 3. 
  

10. (Tu propia información)______________________________ 
  

C2 -1- 



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

Olga Chapado y Francisco Javier López Tapia 

C2 –3- 

Yo leo, tú descargas, él piratea 
Los índices de lectura en España crecen lentamente y permanecen alejados de la media europea 

El 68% de los usuarios digitales confiesa que no paga 

 
Yo prefiero comprar un libro en la librería. 

Tú prefieres descargarlo gratis de Internet. 

Él prefiere leerlo en casa en su tiempo libre. 

Nosotros leemos cada vez más en medios y formatos digitales. 

Vosotros preferís leer Millenium y 50 sombras de Grey. 

Ellos no leen nunca por falta de tiempo o porque no les gusta. 

 

Estas son las claves del barómetro de Hábitos de lectura y compra de libros 2012 presentado por la 
Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). La mayoría son porcentajes en ascenso y posi-
tivos, pero al mismo tiempo abren grandes interrogantes sobre la sociedad española y el Gobierno y 
encienden la alarma sobre el futuro del ecosistema de la industria editorial y cultural. 

Aunque en España los índices de lectura de libros llegan ya al 63%, el país aún está lejos de la media 
europea del 70%. Es decir que uno de cada tres españoles no lee nunca. Los motivos principales que 
argumentan los encuestados son falta de tiempo (48,8%) y porque no les gusta o no les interesa 
(29,9%). El barómetro se ha elaborado, vía telefónica, sobre la base de 6.700 entrevistas a personas 
mayores de 14 años. 

Las cifras son esperanzadoras en un contexto de crisis económica y de reinvención del sector edito-
rial. Mientras los españoles dicen leer cada vez más, por lo menos una vez al trimestre, reconocen 
que han comprado menos libros. La tendencia del aumento de la lectura se ha incrementado en los 
últimos cuatro años. En 2009, la cifra de lectores era del 54,3%. Tal vez este ascenso se deba, según 
Javier Cortés, presidente de la FGEE, “al alto índice del paro, de personas que tienen más tiempo 
libre para leer”. Opinión compartida por Sigrid Kraus, editora de Salamandra, quien, además, expre-
sa su optimismo por el hecho de que la gente reconozca que lee. “Se confirma”, añade, “que la lec-
tura no está pasada de moda en estos tiempos en que se especula con que la gente lee menos”. 

Por comunidades, donde más leen en su tiempo libre es en Madrid (71,3%) y en Cantabria (61,5%); y 
en las que menos Extremadura (54,2%) y Murcia (54,2%). Los lugares habituales de compra de libros 
siguen siendo las librerías (65,8%), seguido de cadenas de librerías (22,6%) y grandes almacenes 
(20,35). 

De lo poco que se mantiene estable en estas estadísticas es el retrato del lector español: “Mujer con 
estudios universitarios, joven y urbana que prefiere la novela, lee en castellano y lo hace por entre-
tenimiento”. Ellas representan el 67%; los hombres, el 59%. Donde los papeles se cambian es en las 
lecturas digitales. En este sistema lo hacen un 65,6% de hombres y un 50,4% de mujeres. 

Todo lo relacionado con las tecnologías emergentes aumenta vertiginosamente y abre interrogan-
tes. El 58% de los españoles lee en formato digital, diez puntos más que hace dos años. De ellos, solo 
el 32% reconoce pagar por las descargas, mientras que hace un año esa cifra era del 36,9%. Lo que 
significa que el 68% baja o descarga gratuitamente los libros. 

 

Texto 1 
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Gráfica 1 

China proporciona diccionarios a estudiantes rurales 

La Administración General de Prensa y Publicaciones de China 
(AGPP) pidió hacer más esfuerzos para garantizar la accesibili-
dad a diccionarios para estudiantes de áreas rurales y menos 
desarrolladas del país.  

 
La solicitud de la Administración surge después de que reportes de prensa señalaron que los estu-
diantes de escuelas primarias y secundarias en áreas rurales de la región autónoma de la etnia 
zhuang de Guangxi en el sur de China, tienen una gran necesidad de diccionarios autorizados de len-
guaje chino. Las librerías del país deben cooperar con las editoriales del más autorizado diccionario 
de chino "Diccionario Xinhua" o "el Diccionario Nueva China" para la distribución, con el fin de ga-
rantizar su oportuno abasto a precio accesible, indicó la AGPP en un comunicado. 

 El comunicado alentó también a las agencias de administración de prensa y publicación a donar 
diccionarios y otros libros elementales de referencia para los estudiantes rurales. 

Además, el comunicado exhorta a aumentar las medidas severas contra la piratería de diccionarios y 
libros de referencia. El comunicado indica que más de 215.000 copias del "Diccionario Xinhua" están 
disponibles en las 200.000 salas rurales de lectura instaladas el año pasado en el país. 

 

(Extraído de: http://spanish.peopledaily.com.cn/92122/7809311.html) 

 

javascript:void(0);
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Las pruebas de expresión e interacción orales en el DELE 
Hong-Kong, 16 de febrero de 2013 

Olga Chapado y Francisco Javier López Tapia 

C2–5- 

- Completa las oraciones con las ideas que hayas extraído de los ma-

teriales: 

- Compara con tu compañero los textos que habéis escrito. 

 Según el primer artículo, las claves para entender los hábitos de lectura de los  

españoles son…………………….………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

 Entre las razones que se aducen para el bajo índice de consumo literario en España, 
se encuentran………………..……………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

 Asimismo, se añade que, a pesar de estar algo lejos de la media europea, …………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 En lo que respecta a la cifra de lectores que usan nuevos formatos, destacamos el  

hecho de que………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 De los datos que se desprenden de la gráfica 1, nos parece interesante destacar 
que, tal y como se mencionaba en el artículo,...…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 El segundo artículo continua tratando el tema de la piratería. En él se menciona  

que, además de llevarse a cabo una labor de gran calado, se pretende que ……………….. 

….……………………………………………………………………………………………...……………….…………..…... 

………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 En lo que a la piratería se refiere, los datos aportados reflejan 
que……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 En mi opinión, la intención de los autores es ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Y a modo de conclusión y por aportar mi valoración personal a este tema, creo  

que……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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El mundo editorial está cambiando. 

- Lee los materiales anteriores y haz una exposición de unos  6 minutos en 

los que menciones: 

 Semejanzas y diferencias en los diferentes países sobre el merca-

do de libros. 

 Evolución del mercado del libro en cuanto al perfil del lector. 

 La piratería de libros 

¡Recuerda que tu presentación en el examen tiene que durar entre 

3 y 5 minutos! 

- Haz aquí el esquema de tu presentación. 

Te recomendamos 

que prepares la ex-

posición en unos 15 

minutos. 

Recuerda que antes de usar 

los conectores tienes que 

tener clara la estructura 

que quieres utilizar. 
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b) En la tarea 2, partiendo del texto de la tarea 1, vas a mantener un diálogo 
con el examinador. En el mencionado diálogo, has de argumentar tu opinión 
sobre el tema y responder a las preguntas y comentarios que te vaya formu-

lando el entrevistador. 

 

- Se valorará positivamente el uso adecuado de recursos para participar en una 
conversación: confirmar que has comprendido la pregunta,  aportar la información 
necesaria, reaccionar de forma adecuada ante las preguntas del entrevistador e 

incluso se capaz de tomar la iniciativa si en la interacción se requiere.  

Los siguientes organizadores de la argumentación y conectores pueden serte de 

ayuda para realizar esta tarea. ¿Te animas a clasificarlos según su utilidad? 

 

a. ¿Tú qué opinas? 

b. (No) está tan claro que…  

c. Me gustaría añadir que…  

d. Yo (no) suscribo/ apoyo/ respaldo que… 

e. (No) me parece que…  

f. ¿Qué piensas sobre esto? 

 

g. (No) Estoy en contra de/ (no) estoy a favor de… 

h. Respecto a eso que acabas de mencionar 

i. (No) Dudo que… 

j. (No) Considero que  

h. ¿Tú cómo lo ves?  

i. En relación a eso que has dicho 

Respaldar/ rechazar 
una propuesta(x2) 

Opinar y reaccionar 
ante opiniones 

(x5) 

Aludir a temas o a 
opiniones 

(2) 

Gestionar los turnos 
de habla 

(x3) 

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      



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

Olga Chapado y Francisco Javier López Tapia 

C2 –8- 

- Te proponemos una serie de cuestiones que podría formularte el entrevista-
dor y que te servirán para que expongas tus argumentos y personalices el te-
ma. Recuerda que en el nivel C2 se espera que, si la situación lo requiere, tú 

también tomes la iniciativa: 

AMPLIACIÓN DEL TEMA 

 

¿Qué opinión te merecen los materiales proporcionados? ¿Te ha sor-
prendido mucho el hecho de que los españoles lean tan poco con res-

pecto a otros países europeos? 

 

¿Cuál es tu punto de vista sobre el tema? ¿Qué indica el que los habi-

tantes de un país sean más o menos lectores ?  

 

¿Qué políticas podrían llevarse a cabo para fomentar la lectura? 

¿Serían las mismas en España que en tu país ?  

 

¿Por qué la piratería supone un problema de tanta envergadura para 

el sector editorial?  

 

¿Por qué en las grandes capitales se lee con más frecuencia? 

 

Volviendo al texto 2, ¿por qué solo se proporcionan diccionarios a los 

niños de zonas rurales?  

 

PERSONALIZACIÓN DEL TEMA 

 

¿Cuál es la situación en tu país? ¿Es parecida a la española? ¿En qué 

regiones crees que se lee más? ¿Por qué?  

 

¿Cuál es tu opinión con respecto a la piratería? ¿Por qué los ciudada-
nos se empeñan en seguir “pirateando” a pesar de todas las medidas 

que están tomando los gobiernos de diferentes países?  

¡Recuerda que tu presentación tiene que durar entre 4 y 6 minutos!  

Intenta contestar 

las preguntas di-

rectamente. 

En el tiempo de 

preparación del 

examen puedes 

dedicar 5 minutos 

a pensar en las 

preguntas que te 

pueden hacer 

- ¿Por qué no practicas una posible conversación sobre el tema con un compañero? 
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c) Partiendo de una serie de titulares de varias publicaciones en espa-
ñol, en la tarea 3 tienes que mantener una conversación de tono infor-
mal con el entrevistador. Es importante que expreses tu opinión sobre 
los mismos, respondas a las que cuestiones que se te planteen y que 

interactúes.  

 - Lee los titulares, reflexiona sobre ellos brevemente y, a continuación, comenta 
con tu compañero sobre ese titular: 

Siete de cada diez menores de 15 años tienen móvil y los expertos 

aconsejan no retirárselo 
 

El número de niños con teléfono aumenta en Navarra un 24% en siete años. 

Los expertos aplauden que la adicción a tecnologías se incorpore al Plan de Drogode-

pendencias pero piden que no "se demonicen".  

Enganchados al teléfono móvil a todas horas y en todas partes:  

consejos para prevenir la dependencia 
 

Diferentes estudios indican que aumentan los adolescentes y jóvenes enganchados al móvil, a 

todas horas y en todas partes. EFE 
 

“Te pasas más tiempo jugando con el ‘aparatito’ y metido en la redes sociales, que compartiendo 

tu vida con las personas de carne y hueso y atendiendo los asuntos del mundo real. No te com-

prendo”. 

¡Mamá, necesito un móvil! ¿A qué edad deben tener un telé-

fono los niños? 
 
 

La edad media de inicio en la telefonía móvil en España es 12 años  
 

Los expertos advierten que un móvil es mucho más que un simple teléfono 

El papel de la familia, a través de la educación y la vigilancia, es crucial  

Posibles peligros: adicción, amenazas a la privacidad o ‘acoso a través de internet’ 

Los teléfonos móviles son un peligro para los conductores 

jóvenes 
 

 

Un estudio revela que los smartphones son un peligro para los conductores jóvenes, 
que son propensos a utilizar el teléfono móvil mientras conducen para llamadas, men-
sajes y web. Los teléfonos móviles serán uno de los regalos estrella esta Navidad, pe-
ro también puede ser un peligro para los conductores si no hacen buen uso de él. 

¡Recuerda que tu presentación tiene que durar entre 4 y 6 minutos! 

¡Mucha suerte en el examen! 


