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PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES 

EXAMEN DELE B1  
 
Esto es una propuesta de modelo de prueba oral para el examen DELE de nivel 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 contiene cuatro tareas: 
 

 TAREA 1. Realizar una presentación breve. (2-3 minutos) 

Usted deberá hablar sobre un tema durante dos o tres minutos. Deberá elegir 
uno de los dos temas propuestos. 

 TAREA 2. Participar en una conversación. (3-4 minutos) 

Usted debe dialogar con el entrevistador sobre el tema de la Tarea 1 durante tres 
o cuatro minutos. 

 TAREA 3. Describir una fotografía y participar en una conversación. (2-3 

minutos) 
Usted debe describir una fotografía durante uno o dos minutos. Deberá elegir 
una de las dos opciones propuestas. Después el entrevistador le hará algunas 
preguntas a partir del tema de la fotografía. 

 TAREA 4. Diálogo en situación simulada. (2-3 minutos) 

Usted debe dialogar con el entrevistador en una situación simulada durante dos 
o tres minutos. 

 
Tiene 15 minutos para preparar las Tareas 1 y 2. Usted puede tomar notas y escribir un 
esquema de su exposición que podrá consultar durante el examen; en ningún caso podrá 
limitarse a leer el esquema. 
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INSTRUCCIONES 
 
Tendrá que hablar durante 2 o 3 minutos sobre el tema elegido. El entrevistador no 
intervendrá en esta parte de la prueba. 
 

 

Explique su opinión sobre vivir en el campo. 
 

Incluya información sobre: 

 Cuáles son las ventajas e inconvenientes 

 Qué diferencias hay entre vivir en el campo y vivir en la ciudad 

 Qué le gustaría hacer allí y con quién le gustaría vivir 

 Experiencias de otras personas que hayan vivido en el campo 
 

No olvide: 

 Diferenciar las partes de su exposición: introducción, desarrollo y conclusión final 

 Ordenar y relacionar bien las ideas 

 Justificar sus opiniones y sentimientos 
 

 

 
INSTRUCCIONES 
 
Cuando haya terminado su exposición (Tarea 1), usted deberá mantener una 
conversación con el entrevistador sobre el mismo tema durante 3 o 4 minutos. 
 

 

INSTRUCCIONES 
 

Describa con detalle, durante 1 o 2 minutos, lo que ve en la foto y lo que imagina que 
está ocurriendo. 

TAREA 1. PRESENTACIÓN 

TAREA 2. CONVERSACIÓN 

TAREA 3. DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA 
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Estos son algunos aspectos que puede comentar: 
 

 Las personas: dónde están, cómo son, qué hacen. 

 El lugar en el que se encuentran: cómo es. 

 Los objetos: qué objetos hay, dónde están, cómo son. 

 Qué relación cree que existe entre estas personas. 

 ¿De qué cree que están hablando? 
 
Posteriormente, el entrevistador le hará algunas preguntas. 
La duración total de esta tarea es de 2 a 3 minutos. 
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INSTRUCCIONES 
 
Usted debe dialogar con el entrevistador en una situación simulada durante dos o 
tres minutos. 
 

Usted ha ido a comer a un restaurante, pero le han servido su comida tarde 
y está fría. 
Usted habla con el camarero para protestar. 
Imagine que el entrevistador es el camarero. Hable con él siguiendo estas 
indicaciones. 
 
Durante la conversación con el camarero usted debe: 

 Explicarle cuál es el problema 

 Pedirle que le cambie su comida 
 Quejarse si no quiere cambiársela y pedirle otra solución 

 

  

TAREA 4. SITUACIÓN SIMULADA 
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