DELE- Nivel A2
PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

TAREA 1. MONÓLOGO
3-4 minutos
En esta tarea el candidato debe describir, en una presentación oral breve,
ensayada y con términos sencillos, asuntos y experiencias de un aspecto
concreto de su vida cotidiana.
La tarea consiste en un monólogo sostenido breve, previamente preparado, a
partir de un tema que el candidato elige entre dos opciones.
El candidato dispone de una lámina con estímulos verbales que desglosan
diversos aspectos del tema sobre los que se puede desarrollar su monólogo.

Ejemplo
Tarea 1

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA 1
Usted tiene que hablar ante el entrevistador sobre Medios de comunicación que
utiliza durante 3 ó 4 minutos. Elija uno de los aspectos que se le proponen:

MEDIOS
MEDIOSDE
DECOMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN

Radio
Radio

Televisión
Televisión

Periódicos
Periódicos

Internet
Internet

Revistas
Revistas
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Medios
Medios de
de comunicación
comunicación
Televisión
Televisión

Estas
Estas
preguntas le
preguntas le
pueden
puedenayudar
ayudar
a preparar su
a preparar su
exposición.
exposición.

• • ¿Con
¿Conqué
quéfrecuencia
frecuenciaves
veslalatelevisión?
televisión?
• • ¿Cuántas
¿Cuántastelevisiones
televisionestienes
tienesen
encasa?
casa?¿Dónde?
¿Dónde?
• • ¿Qué
¿Quétipo
tipode
deprogramas
programasves
vesmás?
más?¿De
¿Deentretenimiento
entretenimiento/ /
informativos…?
informativos…?
• • ¿Con
¿Conquién
quiénves
veslalatelevisión?
televisión?¿Quedas
¿Quedascon
conamigos?
amigos?
• • ¿Te
¿Teinformas
informasde
delas
lasnoticias
noticiasen
enlalatelevisión?
televisión?
• • ¿Tienes
¿Tienesun
unprograma
programafavorito?
favorito?¿Cómo
¿Cómose
sellama?
llama?
• • ¿?
¿?
¿? ¿?

TAREA 2. DESCRIPCIÓN DE UNA FOTOGRAFÍA
2-3 minutos
En esta tarea el candidato debe describir de manera breve y sencilla los
elementos de una escena de la vida cotidiana en la que se reflejan asuntos de
tipo práctico, como pueden ser las compras, el uso de medios de transporte,
etc.
La tarea consiste en un monólogo sostenido breve, previamente ensayado, a
partir de una fotografía.
El candidato dispone de una fotografía que refleja una situación de la vida
cotidiana y de indicaciones sobre el contenido de la descripción que debe
realizar.
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