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PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES  

EXAMEN DELE A2  

 
Esto es una propuesta de modelo de prueba oral para el examen DELE de nivel A2. No pertenece 

a un examen real pero surge del estudio comparativo de numerosas pruebas reales.  
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INSTRUCCIONES GENERALES 

 

La prueba de Expresión e interacción orales tiene tres tareas: 
 

 TAREA 1: Monólogo. Usted tiene que hablar ante el entrevistador sobre un tema 
durante 2-3 minutos. 

 TAREA 2: Descripción de una fotografía. Usted tiene que describir una fotografía 
durante 2-3 minutos. 

 TAREA 3: Diálogo en una situación imaginaria. Usted tiene que hablar con el 
entrevistador en una situación imaginaria, relacionada con la fotografía que ha 
descrito en la Tarea 2, durante 3-4 minutos.  
 

Tiene 12 minutos para preparar las tareas 1, 2 y 3. Puede tomar notas y escribir un 
esquema de sus respuestas. Durante la prueba, puede consultar sus notas, pero no 
leerlas detenidamente. 
 
 

 

Usted tiene que hablar durante 2 o 3 minutos sobre la última vez que practicó 

deporte. 

INSTRUCCIONES 

En la presentación debe hablar de: 

 Qué deporte practicó 

 Por qué eligió ese deporte 

 Si practicó solo o con otras personas 

 Dónde fue para practicarlo 

 Cuánto tiempo estuvo practicando 
 Si hay otros deportes que le gusta practicar o ver 

 

  

TAREA 1. PRESENTACIÓN DE UN TEMA 
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Hable de la foto durante 2 o 3 minutos. Debe hablar de: 

 ¿Cómo son estas personas físicamente? ¿Qué ropa llevan? 

 ¿Qué relación hay entre estas personas? 

 ¿Dónde están? ¿Cómo es el lugar? ¿Qué objetos hay? 

 ¿Qué están haciendo? 

 ¿Qué cree que piensan o cómo se sienten? ¿Por qué? 

 ¿Qué cree que han hecho antes? ¿Qué van a hacer después? 

 

 

 

Usted debe ir a hacer la compra. El examinador es su compañero de piso. Hable con él 

durante 3 o 4 minutos siguiendo estas instrucciones: 

 

CANDIDATO 

Durante la conversación tiene que: 

 Explicar qué cosas tienen que comprar 

 Decidir cuándo van a hacer la compra 

 Elegir dónde es mejor hacer la compra 
 Pensar cómo van a pagar 

TAREA 2. DESCRIPCIÓN DE UNA FOTO 

TAREA 3. DIÁLOGO EN UNA SITUACIÓN IMAGINARIA 
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