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Tarea 1. Descripción de una foto 

opción 1. jUGAnDo con LoS AMIGoS

Describe con detalle, durante uno o dos minutos, lo que ves en la foto. Estos son algunos aspectos que 
puedes comentar:

 — ¿Cómo son las personas que aparecen en la fotografía? Describe a alguna de ellas: el físico, el 
carácter que crees que tiene, la ropa que lleva…

 — ¿Dónde están estas personas? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué objetos hay? 

 — ¿Qué relación crees que hay entre esas personas? ¿Por qué?

 — ¿Qué crees que están haciendo? ¿De qué crees que hablan? ¿Por qué?

 — ¿Qué crees que va a pasar luego? ¿Qué van a hacer después?

Tarea 2. Diálogo en situación simulada

Vas a organizar un día de juegos con amigos de tu clase, y tu mejor amigo va a ayudarte.

El examinador es tu mejor amigo. Habla con él siguiendo estas indicaciones.

cAnDIDATo

Durante la conversación con tu amigo debes:

 — decidir cuándo y dónde vais a reuniros para jugar; 

 — acordar a cuántas personas vais a invitar; 

 — elegir los juegos y actividades que vais a organizar y en qué orden; 

 — hablar sobre cómo os organizaréis para la comida.
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Tarea 1. Descripción de una foto 

opción 3. EXcURSIÓn AL cAMPo 

Describe con detalle, durante uno o dos minutos, lo que ves en la foto. Estos son algunos aspectos que 
puedes comentar:

 — ¿Cómo son las personas que aparecen en la fotografía? Describe a alguna de ellas: el físico, el 
carácter que crees que tiene, la ropa que lleva…

 — ¿Dónde están estas personas? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué objetos hay?

 — ¿Qué crees que están haciendo ahora estas personas? ¿Por qué?

 — ¿Por qué crees que han ido a ese lugar? 

 — ¿Qué crees que va a pasar luego? ¿Qué van a hacer después?

Tarea 2. Diálogo en situación simulada

Vas a hacer una excursión con un grupo de amigos y estás ahora organizándola con un amigo. 

El entrevistador es tu amigo. Habla con él siguiendo estas indicaciones.

cAnDIDATo

Durante la conversación con tu amigo debes:

 — elegir el sitio al que vais a ir y cuántos días;

 — pensar las cosas que tenéis que llevar; 

 — decidir cómo vais a ir allí; 

 — quedar para salir juntos el día elegido.
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