
 

 

 

 

 

 

 



 

TEMAS PARA EL EXAMEN ORAL DE GRADO MEDIO DE ESPAÑOL 

1. Mi familia y yo. Referencias personales, la familia. 

2. El hogar, el lugar donde vive y su entorno. 

3. El mundo del trabajo, actividades diarias, estilo de vida. 

4. El mundo del estudio. 

5. Comunicación 

6. Relaciones con otras personas, vida privada y vida 

pública 

7. Tiempo libre, cultura, diversión 

8. Salud, estar sano, deportes. 

9. Compras y servicios 

10. Comidas 

11. Tráfico: Medios de transporte 

12. Viajes, turismo 

13. Nuestro ambiente más amplio. La Naturaleza 

14. Hungría 

15. España 

 

 

 



S U B T E M A S 

B2 Grado intermedio o medio 

1. Mi familia y yo. Referencias personales, la familia 

• la familia 

• las fiestas familiares tradicionales 

 

2. El hogar, el lugar donde vive y su entorno. 

• domicilio 

• entorno del barrio 

 

3. El mundo del trabajo, actividades diarias. 

• elección del lugar de trabajo 

• programa en casa, en la escuela / instituto o lugar de trabajo 

 

4. El mundo del estudio 

• escuela / instituto/ Universidad 

• elección de profesión, conitnuación de los estudios 

 

5. Comunicación 

• instrumentos /herramientas de infocomunicación: tecnología de la 

información, cambios, empresa 

• estudio de lenguas 

 

6. Relaciones con otras personas: vida privada y pública 

• amigos y conocidos 

• mantenimiento de las relaciones: antes y en la actualidad 



 

7. Tiempo libre, cultura, diversión. 

• entretenimientos 

• tele, cine, teatro, música 

E J E M P L O 

12. Viajes 

12 A: formas de viajar 

- ¿Qué tipo de medios de transporte de largo recorrido conoce? ¿Cuál 

prefiere y por qué? 

- ¿Cómo acostumbra a sacar / comprar el billete en los distintos medios 

de transporte? 

- ¿Viajó ya en avión? 

- ¿Cuál fue su experiencia? 

- ¿Qué cosas oyó de otras personas sobre volar, previo al viaje? 

- ¿Acostumbra a viajar en tren? 

- ¿Le gusta el tren? ¿Por qué (no)? 

- Cuente detalladamente algo interesante de un viaje. 

- ¿Viajó ya en barco?. ¿Cuáles fueron sus vivencias? 

- ¿Qué servicios utiliza, si viaja en tren, barco y/o avión? 

- ¿Es cómodo viajar en coche en viajes largos? 

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de viajar individualmente o en 

grupo? 

- Hotel o campamento, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada 

uno? 

 



12.B IMPRESIONES DEL VIAJE 

- ¿Con qué frecuencia y a dónde acostumbra a viajar? 

- ¿Tiene conocidos extranjeros? ¿ Acostumbra a visitarles? 

- ¿Dónde acostumbra a alojarse? ¿Qué ventajas  tienen los distintos tipos 

de alojamientos? 

- ¿Dónde y cómo acostumbra a reservar alojamiento? 

- ¿Qué tipo de viaje prefiere: veraneo en la playa, excursión a las 

montañas o visita a la ciudad, y por qué? 

- ¿Adónde viajaría con mucho gusto y por qué? 

- ¿Cómo acostumbra a pasar el tiempo mientras viaja? 

- ¿Le gusta viajar solo o acompañado? ¿Por qué? 

- ¿Viaje nacional o al extranjero/internacional? ¿Usted cuál prefiere y por 

qué? 

-  Cuéntenos detalladamente un viaje suyo muy bueno. 

 


