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1. ¿Conoces la prueba de Expresión e interacción orales del examen DELE para el nivel A2? 
Marca si las siguientes informaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

INFORMACIONES V F 

1. La prueba tiene 4 tareas. 
  

2. Hay 10 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 un monólogo. 
  

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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a. ¿Cuáles son tus ciudades favoritas? ¿Por qué?  

Mis ciudades favoritas son ……………………………………………………………………………………………………….………….. 
porque …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

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

 

b. ¿Qué sitios de interés hay en esas ciudades? 

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

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

 

c. ¿Cuál es la última ciudad que has visitado? ¿Con quién fuiste? ¿Dónde os quedasteis? 

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

 
d. (Ahora tu propia pregunta): …………………………………………………………………...…………………….. 

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
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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) La tarea 1 es un monólogo sobre un tema relacionado con tu vida que has de 
preparar previamente. Tienes que elegir una lámina con diferentes temas. Cada 
uno de los temas tiene 5 opciones. De esas 5 opciones, te quedarás con 1 y ha-
blarás sobre ella. Contarás con una serie de preguntas que puedes usar durante 

tu monólogo.  

 

- Aquí tienes un ejemplo de lámina con el tema VIAJES. Vamos a ver unas pre-
guntas sobre aspectos que puedes tratar en tu monólogo. Añade tus propias pre-

guntas:  

 

5. Viajar para  

estudiar 

2. Viajar al  

extranjero 

1. Viajar en mi 

país 

4. ¿Viajar solo  

o con gente? 

Viajes 

3. Medios de 

transporte 

1. Viajar en mi 

país 
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a. ¿Qué ciudades de otros países te gustaría visitar? ¿Por qué?  

Me encantaría visitar ……………………………………………………………………………………………………….………….. porque  

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

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

b. ¿Qué sitios de interés hay en esas ciudades? 

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

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

 

c. ¿Has visitado alguna vez otros países? ¿Con quién fuiste? ¿Os ocurrió algo divertido? 

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

 
d. (Ahora tu propia pregunta): …………………………………………………………………...…………………….. 

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

 

2. Viajar al  

extranjero 

a. ¿Cuál es tu medio de transporte favorito? ¿Por qué?  

Me medio de transporte favorito es ……………………………………………………………………………………………………….… 

porque ……………...…………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

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

 

b. ¿Qué medios de transporte hay en tu ciudad? 

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

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

 
c. ¿Hay algún medio de transporte en el que no has montado todavía? ¿Te gustaría hacerlo?

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

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

 
d. (Ahora tu propia pregunta): …………………………………………………………………...…………………….. 

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

 

3. Medios de 

transporte 
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a. ¿Prefieres viajar solo o con gente? ¿Por qué?  

En general, prefiero viajar ……………………………………………………………………………………………….………….. porque  

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

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

 

b. ¿A qué lugares sueles ir cuando estás de vacaciones? 

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

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

 

c. ¿Recuerdas el último viaje que hiciste? ¿Te ocurrió algo divertido? 

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

 
d. (Ahora tu propia pregunta): …………………………………………………………………...…………………….. 

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

 

a. ¿Te gustaría estudiar en el extranjero? ¿En qué país? ¿Por qué?  

Me gustaría estudiar en ……………………………………….… porque ……………...………………………………………………… 

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

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

 

b. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Por qué? 

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

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

 

c. ¿Te gustaría vivir solo, con otros estudiantes o con una familia del país? ¿por qué? 

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

 
d. (Ahora tu propia pregunta): …………………………………………………………………...…………………….. 

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

4. ¿Viajar solo  

o con gente? 

5. Viajar para  

estudiar 



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

Olga Chapado y Francisco Javier López Tapia 
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Elige uno de los temas anteriores, prepáralo durante unos minutos y 
¡practica! 
Puedes tomar notas pero no puedes leerlas durante el examen. 

¡Recuerda que tu monó-

logo tiene que durar de 

3 a 4 minutos! 

Cuéntale tu exposición a tu compañero.  

Luego él también te contará la suya 

¿Se te ocurre alguna pregunta que puedas hacer a tu 

compañero sobre la exposición que ha hecho? 
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b) En la tarea 2 tienes que describir 1 fotografía. Tienes que hablar sobre 
el sitio, los objetos y las personas que aparecen. Además, has de contar lo 

que están haciendo.  

¡Recuerda que la tarea 3 tiene que durar de 3 a 4 minutos! 

- Observa la siguiente fotografía y mira las cosas que hay. Luego lee la 

descripción que hemos hecho. ¿Te atreves a completarla? 

 
 En esta _________________ vemos a varias personas cerca de una estación que puede ser 
de _________________  o de trenes.  
 
  En mi opinión, la estación está en una ciudad china porque hay carteles con caracteres 
en _________________. Se trata de una ciudad grande porque podemos ver a 
_________________  gente.  
 
 Las personas que aparecen a la  _________________ de la fotografía son 
_________________. Uno de ellos lleva un _________________  en la mano derecha y el otro, 
una _________________ de fotos. Seguramente no viven allí y están pasando el fin de 
_________________. A lo mejor no hablan el idioma y están teniendo _________________ para 
comunicarse. 
 
 Junto a ellos, de espaldas, hay una chica que lleva una _________________ roja y gris.  
 
 Las otras personas que aparecen en la fotografía están corriendo. Todos tienen mucha 
_________________ . Algunas personas tienen _________________ en las manos.  
  
 El tiempo no es muy _________________ y parece que ha llovido. El color del cielo es 
_________________. Creo que es invierno y hace _________________  porque la gente lleva 

_________________.  En general, el color de la ropa de la gente es _________________. 
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- A continuación, te proporcionamos otra fotografía. ¿La describes? Ayúda-

te de las preguntas de ejemplo para preparar tu descripción: 
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- ¿Quiénes son las personas que aparecen en la fotografía? 

- ¿De dónde son? 

- ¿Qué están haciendo? 

- ¿Qué ropa llevan? 

 - ¿En qué sitio están estas personas? 

- ¿Qué objetos pueden verse en la fotografía? 

- ¿Qué momento del día es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerda que tu monó-

logo tiene que durar de 

2 a 3 minutos! 
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c) En la tarea 3 vas a mantener una conversación formal de poca dura-
ción con el entrevistador. La conversación va a estar relacionada con la 
imagen que hayas elegido en la tarea 2. Te ofrecemos un ejemplo rela-

cionado con la primera fotografía: 
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- Imagínate que vas a una agencia de viajes para comprar un billete de avión 
acabas de llegar a una ciudad que visitas por primera vez. Vas a mantener una 
conversación con la persona que trabaja allí para hacer la compra e informarte 

de otros servicios: 

 Preguntas del entrevistador   Tus respuestas 

1. Hola, buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo?  
 1. Sí, pues, me gustaría comprar un billete de 

avión. 

2. ¿A dónde quiere ir? 

  
  

3. ¿Cuál es su nombre? 

  
  

4. ¿Cuál es su número de pasaporte? 

  
  

5. ¿Qué día quiere viajar? Si quiere un billete de 
ida y vuelta, dígame también qué día quiere 

volver?  
  

6. Bien…pues el billete cuesta 500 euros. ¿Cómo 

quiere pagar?  
  

7. ¿Ha visitado ya la ciudad antes? ¿Necesita al-

guna recomendación?  
  

8. ¿Dónde va a alojarse allí? Podemos ofrecerle 

un hotel.  
  

9. ¿Necesita un traductor? Podemos contratarlo 

nosotros.  
  

10. Muchas gracias. ¿Desea algo más?    

¡Recuerda que la tarea 3 tiene que durar de 2 a 3 minutos! 
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d) En la tarea 4 tienes que mantener 1 conversación informal con el en-

trevistador para tomar una decisión. 
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- ¿Qué expresiones de las siguientes puedes usar para expresar planes? 

¿Y cuáles para expresar acuerdo o desacuerdo? 

¿Por qué no…? 
No me parece una buena idea porque... 

¡Vale! 
¿Te gustaría…? 

¡Perfecto! 
La verdad es que no es un buen plan porque… 

De acuerdo, podemos hacer eso. 
¿Te apetece…? 

Pues…no me interesa mucho. 
Pues yo prefiero… 

Proponer planes Expresar acuerdo Expresar desacuerdo 

   

   

   

   

- Ahora mira la situación que te proponemos en la ficha y mantén un diálogo con un 

compañero. Cada uno de vosotros tiene que elegir una de las opciones posibles: 

 
Un/a amigo/a y tú vais a pasar un fin de semana juntos. 
Tú prefieres ir a la playa pero él está convencido de que 
quiere ir a la montaña. 
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Tienes que explicar  

 por qué quieres ir a la playa 

 por qué no quieres ir a la montaña 

y llegar a un acuerdo. 

 

 

 

 

Se puede tomar el sol 

Se puede comer pescado… 

 

 

 

Hace frío 

Es agotador... 

Tienes que explicar  

 por qué quieres ir a la montaña 

 por qué no quieres ir a la playa 

y llegar a un acuerdo. 

 

 

 

 

Se puede respirar aire puro 

Se puede practicar deportes 

de montaña… 

 

 

Hay mucha gente 

Es malo para la piel 

¡Recuerda que la tarea 4 dura de 3 a 4 minutos! 

 

¡Mucha suerte en el examen! 


