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PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
EXAMEN DELE B2
Esto es una propuesta de modelo de prueba oral para el examen DELE de nivel B2. 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 tres tareas:


TAREA 1. Valorar propuestas y conversar sobre ellas. (6-7 minutos)
Usted deberá hablar durante dos minutos de las ventajas e inconvenientes de
una serie de soluciones propuestas para una situación determinada. A
continuación, conversará con el entrevistador sobre el tema. Deberá elegir una
de las dos opciones propuestas.



TAREA 2. Describir una situación imaginada a partir de una fotografía y
conversar sobre ella. (5-6 minutos)
Usted debe imaginar una situación a partir de una fotografía y describirla
durante unos dos minutos. A continuación conversará con el entrevistador
acerca de sus experiencias y opiniones sobre el tema de la situación. Tenga en
cuenta que no hay una respuesta correcta: debe imaginar la situación a partir de
las preguntas que se le proporcionan. Deberá elegir una de las dos opciones
propuestas.



TAREA 3. Opinar sobre los datos de una encuesta. (3-4 minutos)
Usted debe conversar con el entrevistador sobre los datos de una encuesta,
expresando su opinión al respecto. Deberá elegir una de las dos opciones
propuestas.

Tiene 20 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 o sus notas.
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TAREA 1. VALORAR PROPUESTAS
INSTRUCCIONES
Tendrá que hablar durante 6 o 7 minutos sobre ventajas e inconvenientes de una serie
de soluciones propuestas para una situación determinada. A continuación, conversará
con el entrevistador sobre el tema.

TEMA: DESEMPLEO JUVENIL
Hoy en día muchos los jóvenes españoles tienen
problemas para obtener su primer trabajo. Expertos
economistas y sociólogos se han reunido para
proponer soluciones al problema del desempleo
juvenil.
Lea las siguientes propuestas y, durante dos minutos,
explique sus ventajas e inconvenientes; tenga en
cuenta que debe hablar, como mínimo, de cuatro de
ellas. Cuando haya finalizado su intervención, debe
conversar con el entrevistador sobre el tema de las
propuestas. Para preparar su intervención, al analizar
cada propuesta debe plantearse por qué le parece
una buena solución y qué inconvenientes tiene, a
quién beneficia y a quién perjudica, si puede generar
otros problemas; si habría que matizar algo…
Yo priorizaría la formación antes que
la experiencia. No puede haber gente
trabajando sin estudios regulados y
brillantes estudiantes sin trabajo.

Yo invertiría dinero público en un
sistema que apoye los proyectos
de los jóvenes emprendedores.
De la necesidad pueden llegar
grandes ideas.

Yo bajaría los sueldos mínimos. El
mercado laboral sería más flexible y
los empresarios se atreverían a
contratar a más jóvenes. Además,
estos podrían tener su primera
experiencia laboral.

Se podría premiar mediante
atractivas subvenciones a las
empresas que apuestan por
contratar a jóvenes trabajadores.

Yo no haría nada. Creo que el paro
juvenil es algo cíclico, y el mercado
laborar
volverá
a
crear
oportunidades de trabajo para los
jóvenes.

Yo obligaría a las empresas a
crear puestos de trabajo
específicamente para los jóvenes
que trabajan por primera vez.
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TAREA 2. DESCRIBIR SITUACIÓN A PARTIR DE FOTOGRAFÍA
INSTRUCCIONES
Usted debe imaginar una situación a partir de una fotografía y describirla durante unos
dos o tres minutos. A continuación, conversará con el entrevistador acerca de sus
experiencias y opiniones sobre el tema de la situación. Tenga en cuenta que no hay una
respuesta correcta: debe imaginar la situación a partir de las preguntas que se le
proporcionan. Deberá elegir una de las dos fotografías.
Este hombre está de camino a su trabajo y está hablando alguien por teléfono. Imagine
la situación y hable sobre ella durante, aproximadamente, dos minutos. Estos son
algunos aspectos que puede comentar.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

¿Dónde cree que está? ¿Por qué?
¿Cómo imagina que es este hombre? ¿Por qué?
¿Qué cree que ha pasado? ¿Por qué?
¿Qué cree que está haciendo? ¿Por qué?
¿Con quién cree que está hablando? ¿Por qué?
¿Qué relación cree que hay entre ellos? ¿Por qué?
¿Qué cree que está diciendo? ¿Por qué?
¿Qué cree que está pensando? ¿Por qué?
¿Qué cree que va a ocurrir después? ¿Cómo va a terminar la situación?

Una vez haya descrito la fotografía durante el tiempo estipulado (2-3 minutos), el
entrevistador
le hará algunas preguntas sobre el tema de la situación hasta cumplir con la duración de
la tarea.
La duración total de esta tarea es de 5 a 6 minutos.
Modelo Prueba Oral Examen DELE B2

4

TAREA 3. CONVERSACIÓN A PARTIR DE UNA ENCUESTA
INSTRUCCIONES
Usted debe conversar con el entrevistador sobre los datos de una encuesta, expresando
su opinión al respecto. Deberá elegir una de las dos opciones propuestas.
EL MEDIO AMBIENTE
Esta es una encuesta realizada a los españoles por una ONG ecologista para conocer la
actitud de la gente sobre el medio ambiente. Seleccione la respuesta según sus
opiniones.

¿Cuál es su opinión sobre el problema de la contaminación?
o Me parece un problema muy grave que necesita una acción inmediata.
o Es un gran problema, pero hay otros que necesitan más atención
o Es un problema importante, pero creo que la sociedad está actuando
o adecuadamente.
o No me parece un problema tan grave.
¿Cuál es su actitud respecto al medio ambiente?
o Intento ayudar siempre que puedo: reciclo en casa, dono dinero a algunas
o organizaciones...
o Soy miembro activo de una organización ecologista.
o De vez en cuando me preocupo, pero creo podría hacer más.
o Sólo ayudo reciclando la basura. Creo que hago suficiente.
o No me quitan el sueño los problemas del medio ambiente.
¿Qué cree que podría hacerse para tener una mejor calidad de medio ambiente?
o Creo que hacen falta más campañas de concienciación.
o Es necesario destinar más dinero al desarrollo de energías renovables.
o No creo que sea necesario mejorar nada en especial. La sociedad está
o actuando adecuadamente.
o No creo que podamos hacer nada para remediar el problema.
o No sabe/ No contesta.
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Fíjese ahora en los resultados de la encuesta y coméntelos con el entrevistador:
¿Cuál es su opinión sobre el problema de la contaminación?
o Me parece un problema muy grave que necesita una acción inmediata. 58%
o Es un gran problema, pero hay otros que necesitan más atención 17%
o Es un problema importante, pero creo que la sociedad está actuando
adecuadamente. 21%
o No me parece un problema tan grave. 4%
¿Cuál es su actitud respecto al medio ambiente?
o Intento ayudar siempre que puedo: reciclo en casa, dono dinero a algunas... 35%
o Soy miembro activo de una organización ecologista. 3%
o De vez en cuando me preocupo, pero creo que podría hacer más. 42%
o Sólo ayudo reciclando la basura. Creo que hago suficiente. 5%
o No me quitan el sueño los problemas del medio ambiente. 15%
¿Qué cree que podría hacerse para tener una mejor calidad de medio ambiente?
o Creo que hacen falta más campañas de concienciación. 25%
o Es necesario destinar más dinero al desarrollo de energías renovables. 40%
o No creo que sea necesario mejorar nada en especial. La sociedad está actuando
o adecuadamente. 12%
o No creo que podamos hacer nada para remediar el problema. 21%
o No sabe/ No contesta. 2%
Comente ahora con el entrevistador su opinión sobre los datos de la encuesta y
compárelos con sus propias respuestas:



¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian?
¿Hay algún dato que le llame especialmente la atención? ¿Por qué?
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