DELE A2/B1 - Prueba de Expresión e interacción orales

Material del candidato - Sala de examen

Tarea 3. Presentación de un tema
Opción 1. UN LUGAR DONDE VIVIR
A continuación tienes un tema y unas instrucciones para realizar una exposición oral.
Tendrás que hablar durante dos o tres minutos. Al final, el entrevistador te hará unas preguntas sobre el
tema.
Instrucciones
Habla sobre un lugar en el que te gustaría vivir en el futuro.
—— Incluye información sobre:
• cómo es o cómo crees que podría ser ese lugar;
• cuánto tiempo te gustaría vivir allí;
• las razones por las que deseas vivir allí;
• cómo imaginas tu vida allí;
• ¿conoces a alguna persona que vive o ha vivido allí? ¿Están contentos?
• cómo piensas que sería el lugar en el que les gustaría vivir a las personas que conoces (amigos,
compañeros, hermanos...).
—— No olvides:
• diferenciar las partes de tu exposición: comienzo, desarrollo y final;
• ordenar y relacionar bien las ideas;
• justificar tus opiniones y sentimientos.
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DELE A2/B1 - Prueba de Expresión e interacción orales

Material del candidato - Sala de examen

Tarea 3. Presentación de un tema
Opción 2. MI CLASE FAVORITA
A continuación tienes un tema y unas instrucciones para realizar una exposición oral.
Tendrás que hablar durante dos o tres minutos. Al final, el entrevistador te hará unas preguntas sobre
el tema.
Instrucciones
Habla sobre la clase que más te gusta.
—— Incluye información sobre:
• qué clase es y por qué te gusta;
• lo más importante o lo que más te interesa sobre el tema de esa clase;
• qué tiempo dedicas fuera del colegio a la actividad de esa clase;
• el tipo de actividades que haces en tu vida diaria relacionadas con el tema de esa clase (leer
revistas, asistir a eventos, jugar al fútbol, ir al campo...);
• qué clases les gustan o gustaban a otras personas con las que te relacionas (familiares, amigos,
compañeros...).
—— No olvides:
• diferenciar las partes de tu exposición: comienzo, desarrollo y final;
• ordenar y relacionar bien las ideas;
• justificar tus opiniones y sentimientos.
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