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PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES 

EXAMEN DELE ESCOLAR A2/B1  
 
Esto es una propuesta de modelo de prueba oral para el examen DELE Escolar A2/B1. 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 cuatro tareas: 
 

 TAREA 1. Descripción de una fotografía. Describe con detalle, durante uno o 

dos minutos, lo que ves en la foto.  

 TAREA 2. Diálogo en situación simulada durante dos o tres minutos. Debes 

establecer un diálogo con el examinador siguiendo las instrucciones que te va a 
dar. 

 TAREA 3. Presentación de un tema durante dos o tres minutos. Debes hablar 

sobre un tema que has elegido entre dos opciones. 

 TAREA 4. Conversación con el entrevistador a partir de la presentación durante 

dos o tres minutos.  
 
Tienes 12 minutos para preparar las tareas 1 y 3. Puedes tomar notas y escribir un 
esquema de sus respuestas. Durante la prueba, puede consultar sus notas, pero no 
leerlas detenidamente. 
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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… 

 ¿Qué relación hay entre las dos personas y por qué? 

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

 ¿Qué crees que están haciendo en este momento? ¿Por qué? 

 ¿De qué crees que están hablando? ¿Por qué? 

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

 

 

 

Quieres invitar a un compañero de clase a merendar en tu casa porque es tu 

cumpleaños. Tienes que explicarle cómo ir a tu casa. 

El examinador es tu compañero. Durante la conversación debes: 

o Invitarle a merendar 

o Explicarle la razón 

o Informarle de tu domicilio y horarios de transporte público 

o Explicarle cómo se llega a tu casa 

o Decidir dónde ir después 

TAREA 1. DESCRIPCIÓN DE UNA FOTO 

TAREA 2. DIÁLOGO EN SITUACIÓN SIMULADA 
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Debes hablar sobre el uso de internet durante 2 o 3 minutos siguiendo estas 

instrucciones: 

EL USO DE INTERNET 

Durante la conversación tiene que: 

 ¿Cuál es el medio de comunicación más usado actualmente? 

 ¿Qué diferencia hay con los medios de comunicación tradicionales? 

 ¿Qué ventajas e inconvenientes hay en el uso de internet? 

 ¿Por qué usas internet? 

 ¿Con qué frecuencia lo usas y con qué dispositivos? 

 

 

Habla con el entrevistador durante 2 o 3 minutos 

Modelo de preguntas: 

 ¿Piensas que internet favorece la comunicación o no? 

 ¿Te comunicas con el mismo soporte tecnológico con tus amigos, familiares, 

conocidos, profesores, etc? ¿Por qué? 

 ¿Prefieres escribir mensajes o enviar un audio? 

 ¿Alguna vez has cometido un error al enviar un mensaje? ¿Qué ocurrió?  

 ¿Cómo nos comunicaremos en el futuro? 

 

 

 

 

TAREA 3. PRESENTACIÓN DE UN TEMA 

TAREA 4. ENTREVISTA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN 


