DELE B2- Prueba de expresión e interacción orales

Material del candidato - Sala de examen

Tarea 3
Opción 1. LOS IMPUESTOS
INSTRUCCIONES
Este es un cuestionario realizado por un organismo público para conocer la opinión y las actitudes de
los ciudadanos respecto al cobro de impuestos.
¿Le importaría participar en la encuesta? Seleccione las respuestas con las que esté más de acuerdo:
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES REFLEJA MEJOR SU OPINIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS?

Los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza en la sociedad.
Los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué.
Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos.

¿CUÁL O CUÁLES DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS PÚBLICOS, EN SU OPINIÓN, FUNCIONAN MÁS
SATISFACTORIAMENTE?

La enseñanza
La asistencia sanitaria
La gestión de las pensiones
La seguridad ciudadana
Los servicios sociales
El transporte público
Las obras públicas (carreteras, etc.)
La ayuda a personas dependientes
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Fíjese ahora en los resultados obtenidos tras la realización de la misma encuesta entre la población
española:
OPINIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES REFLEJA MEJOR SU OPINIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS?

Los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza en la sociedad.

12%

Los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué.

34%

Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos.

54%

¿CUÁL O CUÁLES DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS PÚBLICOS, EN SU OPINIÓN, FUNCIONAN MÁS
SATISFACTORIAMENTE?

La enseñanza

3%

La asistencia sanitaria

40%

La gestión de las pensiones

2%

La seguridad ciudadana

1%

Los servicios sociales

21%

El transporte público

33%

Las obras públicas (carreteras, etc.)

7%

La ayuda a personas dependientes

4%

(Adaptado de www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2900_2919/2910/e291000.html)

Comente ahora con el entrevistador su opinión sobre los datos de la encuesta y compárelos con sus
propias respuestas:
— ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian?
— ¿Hay algún dato que le llame la atención especialmente? ¿Por qué?
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Tarea 3
Opción 2. TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA
INSTRUCCIONES
Este es un cuestionario realizado por un centro de investigación para conocer la opinión sobre
satisfacción laboral y calidad de vida de los españoles. Seleccione las respuestas con las que esté más
de acuerdo:
¿CUÁL ES EL ASPECTO QUE MÁS VALORA DEL TRABAJO? SELECCIONE UNO

Buen salario
Compañeros agradables
Seguridad
Responsabilidad
Trabajo interesante
Posibilidad de promoción
Trabajo que permite desarrollar sus conocimientos
Buen horario

¿CREE USTED QUE DESARROLLAR UNA BRILLANTE CARRERA PROFESIONAL HOY EN DÍA IMPLICA UNA
RENUNCIA IMPORTANTE DE LA VIDA PERSONAL?

Sí
No
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Fíjese ahora en los resultados obtenidos tras la realización de la misma encuesta entre los españoles:
¿CUÁL ES EL ASPECTO QUE MÁS VALORA DEL TRABAJO? SELECCIONE UNO

Buen salario

40%

Compañeros agradables

16%

Seguridad

15%

Responsabilidad

5%

Trabajo interesante

10%

Posibilidad de promoción

2%

Trabajo que permite desarrollar sus conocimientos

12%

Buen horario

11%

¿CREE USTED QUE DESARROLLAR UNA BRILLANTE CARRERA PROFESIONAL HOY EN DÍA IMPLICA UNA
RENUNCIA IMPORTANTE DE LA VIDA PERSONAL?

Sí

25%

No

75%
(Adaptado de lll#^[jijgd#dg\$Xdbjc$ÄX]Zgd7ad\#Vhe4^Y2&*++ )

Comente ahora con el entrevistador su opinión sobre los datos de la encuesta y compárelos con sus
propias respuestas:
— ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian?
— ¿Hay algún dato que le llame la atención especialmente? ¿Por qué?

