DELE- Nivel A2
PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

TAREA 4. CONVERSACIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO
3-4 minutos
En esta tarea el candidato debe participar en conversaciones informales
breves y sencillas, que tienen lugar en intercambios sociales de tipo cotidiano
y predecible, en que se tratan temas de interés para el candidato o asuntos de
la vida diaria: intercambios sencillos y directos de información, opiniones y
puntos de vista sencillos, gustos, deseos y preferencias, planes, experiencias,
sugerencias y propuestas, etc.
La tarea consiste en conversar con el examinador simulando una situación
determinada a partir de una tarjeta de rol.
El candidato dispone de una tarjeta de rol con estímulos verbales o visuales
muy sencillos, como iconos o fotografías, en relación con el tema de la
conversación y el rol que debe adoptar.
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Ejemplo
Tarea 4

TAREA 4 (a)
FICHA A : entrev istador

Usted ha llegado a una ciudad con un amigo y tienen que comprars e un
bono para el metro o para el autob ú s. Su amigo prefiere el metro. Usted
prefiere el autob ú s.
Debe:
1. Decir a su amigo que prefiere el autobús.
2. Explicar por qué prefiere el autobús.
VIAJAR EN METRO

VIAJAR EN AUTOBÚS

- Más incómodo.
- Más oscuro.
- Más peligroso.

- Llega a más sitios.
- Va menos gente.
- Se ve la ciudad.

3Llegar a un acuerdo con su amigo.

TAREA 4 (b)
FICHA B: candidato

Usted ha llegado a una ciudad con un amigo y tienen que comprarse un
bono para el metro o para el autobús. Su amigo prefiere el autobús. Usted
prefiere el metro.
Debe:
1. Decir a su amigo que prefiere el metro.
2. Explicar por qué prefiere ir en metro.
VIAJAR EN METRO

VIAJAR EN AUTOBÚS

- Más rápido.
- Más ecológico.
- Se puede cambiar de
línea cómodamente.

- Más lento, hay tráfico.
- Hay que esperar en la calle.
- A veces, hay que coger dos
autobuses.

3. Llegar a un acuerdo con su amigo.

53

