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DELE | Expresión e interacción escritas

TAREA 1

Instrucciones
• Usted es un oyente de un programa radiofónico y quiere dar su opinión sobre el tema a través de un correo

electrónico. Para ello, va a escuchar a la locutora exponiendo el tema. Escuchará la audición dos veces. Tome

notas para luego utilizarlas en su correo. En él deberá:

> saludar y presentarse;

> explicar el motivo de su correo;

> explicar cuáles son las causas de los altos porcentajes de obesidad infantil y cómo se podrían reducir;

> hacer otras propuestas que pueden ayudar a comer sano;

> despedirse.

• Número de palabras: entre 150 y 180.

INSTRUCCIONES
  La prueba de Expresión e interacción escritas contiene 2 tareas.

  La duración es de 80 minutos.

  Haga sus tareas únicamente en la Hoja de respuestas.

Prueba de Expresión e interacción escritas (EIE)

Tarea 1

• El objetivo es redactar un texto epistolar, formal o informal, a partir de un texto oral; en él las ideas y argumentos se deben
presentar de acuerdo con las características de este género textual.

• La extensión del texto redactado debe ser de 150-180 palabras.

Tarea 2

• El objetivo es redactar, a partir de un texto informativo, un texto formal a la manera de un artículo de opinión de un periódico,
blog, revista…

• La extensión del texto redactado debe ser de 150-180 palabras.

Tiempo: 80 minutos | Tareas: 2 | Puntos: 25Expresión e interacción escritas (EIE)
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TAREA 2

Instrucciones
• Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación.

Fuente: http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/Jovenes_y_trabajo_2017.pdf

• Redacte un texto en el que deberá:

> introducir el tema;

> comparar de forma general los diferentes porcentajes del gráfco;

> resaltar los datos que usted considere más relevantes;

> expresar su opinión sobre los datos presentes en el gráfco;

> elaborar una conclusión.

• Número de palabras: entre 150 y 180.

Opción 1
• Usted trabaja en la redacción del periódico de su ciudad y le han asignado la creación de un artículo sobre la

situación laboral de los jóvenes de su país. Para redactar su artículo dispone de la información que aparece en el

siguiente gráfco.
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• Usted tiene dos hijos de 11 y 15 años. Tras leer el siguiente artículo en un periódico, decide escribir una carta al

director de la publicación.

• Redacte un texto en el que deberá:

> saludar y presentarse;

> mencionar el motivo de su carta;

> opinar sobre la importancia de la lectura y cuáles son sus benefcios;

> contar la experiencia en su familia;

> hacer algunas propuestas sobre cómo conseguir que los niños lean y sugerir algunas lecturas;

> elaborar su conclusión.

• Número de palabras: entre 150 y 180.

Opción 2 Lectura

Los benefcios de la lectura

El éxito educacional de un niño no depende tanto de la situación socioeconómica de su familia como de que sepa disfrutar 

de la lectura. “No importa qué ni cuánto se lea, lo importante es leer”, dice Emili Teixidor. En su libro La lectura y la vida, el 

escritor da algunas claves imprescindibles para contagiar el hábito lector. La primera es predicar con el ejemplo, tanto padres 

como educadores deben leer delante de los niños para lograr despertar su interés.

Las lecturas obligatorias a las que se somete a los más pequeños son contraproducentes, según Teixidor. Cada uno debería 

encontrar su camino y saber qué quiere leer, qué tipo de narración es la más adecuada para él. Con lo que está de acuerdo 

el escritor es con la denominada “hora del silencio”, que se ha puesto de moda en algunos colegios. “Es una hora en la que 

lee todo el centro, desde los alumnos hasta la directora o el conserje” cuenta. La planifcación de la lectura es un importante 

elemento para desarrollar el hábito lector.

Pero, sin duda, la mejor forma para incentivar la lectura es expandir la curiosidad desbocada, la pasión por descubrir 

mundos, por conocer personajes, hechos e historias. Potenciar la curiosidad, en lo que a la lectura se refere, siempre 

dará un buen resultado.

Adaptado de https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120613/54312096470/los-benefcios-de-la-lectura.html
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Descripción 
La prueba de  Expresión e interacción orales contiene 3 tareas. 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, pero en 

ningún caso podrá limitarse a leer el esquema o sus notas.

Recuerde que durante la preparación y el examen: 

> nadie contestará a sus preguntas ni resolverá sus dudas;

> no puede usar diccionarios, libros ni otro tipo de ayuda para preparar las tareas;

> podrá preparar solo las dos primeras tareas.

Instrucciones 
Tarea 1. Valorar propuestas y conversar sobre ellas (6-7 minutos). 

Usted deberá hablar durante 3-4 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 2-3 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. 

Prueba de Expresión e interacción orales (EIO)
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TAREA 1

Instrucciones
• Usted debe hablar durante 3 o 4 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.

• Elija una de las dos opciones propuestas.

INSTRUCCIONES
La prueba de Expresión e interacción orales contiene 3 tareas. 

Dispone de 20 minutos para preparar las tareas 1 y 2.

 La duración de la prueba es de 20 minutos. 

Opción 1 Aprendizaje de lenguas extranjeras

SITUACIÓN
En la actualidad, hablar lenguas extranjeras se ha convertido en una prioridad, porque nos relacionamos con personas de todo 
el mundo, pero todavía hay bastante gente que no habla otras lenguas con fuidez. 
Expertos en la materia se han reunido para discutir sobre medidas que ayuden a mejorar esta situación.
Lea las siguientes propuestas y, durante 3 o 4 minutos, explique sus ventajas e inconvenientes. Tenga en cuenta que debe hablar, 
como mínimo, de cuatro de ellas. Cuando haya fnalizado, 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 benefcia y a quién perjudica, si puede generar otros problemas, etc. 

• Ejemplo: De las propuestas que se ofrecen, yo elegiría la que dice que… porque me parece que…

CONVERSACIÓN
Una vez que el candidato haya hablado de las propuestas durante el tiempo estipulado (3-4 minutos), el entrevistador le hará 
algunas preguntas sobre el tema hasta cumplir con la duración de la tarea.

• Ejemplos de preguntas del entrevistador

> Sobre las propuestas: De las propuestas dadas, ¿cuál le parece la mejor?

> Sobre su realidad: ¿En su país qué medidas se están tomando para fomentar el aprendizaje de las lenguas extranjeras?

> Sobre sus opiniones:

- ¿Pueden los adultos aprender a hablar un idioma extranjero sin acento? Justifque su respuesta.

- Según usted, ¿es importante hablar lenguas extranjeras? En caso de respuesta afrmativa, ¿cuál o cuáles? Justifque
su respuesta.

- Según usted, ¿cuándo se puede considerar que una persona es bilingüe?

Fomentaría los cursos de actualización para 
profesores, para que, así, estuvieran siempre al 
día en cuanto a técnicas de enseñanza.

Fomentaría la conversación en 
entornos académicos multilingües.

Fomentaría un aprendizaje y unas actividades 
más conectados con la vida real.

Fomentaría los proyectos de intercambio en los centros de secundaria.

Incentivaría el trabajo cooperativo en las aulas.

Incrementaría las 
becas de estudio 
para estudiantes 
de todas las 
edades.
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Opción 2 Problemas de la red

SITUACIÓN

En la actualidad, el mal uso de las redes sociales ha generado una serie de 
problemas en los adolescentes, como el aislamiento, el ciberacoso, la  
depresión o las adicciones. 
Expertos en la materia se han reunido para discutir sobre medidas que  
ayuden a controlar esta situación.
Lea las siguientes propuestas y, durante 3 o 4 minutos, explique sus ventajas 
e inconvenientes. Tenga en cuenta que debe hablar, como mínimo, de cuatro 
de ellas. Cuando haya fnalizado, 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 
benefcia y a quién perjudica, si puede generar otros problemas, si habría que 
matizar algo, etc.

• Ejemplo: De las propuestas, la idea de implementar cursos en los centros de enseñanza me parece que…

CONVERSACIÓN

Una vez que el candidato haya hablado de las propuestas durante el tiempo estipulado (3-4 minutos), el entrevistador le hará algu-
nas preguntas sobre el tema hasta cumplir con la duración de la tarea.

• Ejemplos de preguntas del entrevistador

> Sobre las propuestas: De las propuestas dadas, ¿cuál le parece la mejor?

> Sobre su realidad: ¿Cómo es la situación actual en su país? ¿Cree que se hace todo lo posible para atajar el problema?
Justifque su respuesta.

> Sobre sus opiniones: Según su opinión, ¿cómo se pueden evitar los problemas de la red? ¿Cuáles son, según usted, los
problemas más comunes y cuándo aparecen?

Fomentaría la supervisión de la actividad 
en la red de los hijos menores de edad.

Implementaría cursos en los centros de enseñanza 
para concienciar de los peligros en la red.

Pondría los ordenadores en las 
zonas comunes de la casa.

Instalaría un buen antivirus para evitar robos de datos y confguraría 
los parámetros de privacidad en las redes sociales de los hijos.

Controlaría los horarios de acceso de los hijos.



DELE | Expresión e interacción orales

TAREA 2

Instrucciones
• Usted debe imaginar una situación a partir de una fotografía y describirla durante 2-3 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.

• Elija una de las dos opciones propuestas.

Opción 1 Manifestación de estudiantes

• Estas personas han salido a la calle para manifestar su opinión. Imagine lo que está pasando y hable de ello

durante 2-3 minutos. He aquí algunos aspectos que puede comentar.

> ¿Qué están haciendo las personas que vemos en la imagen?

> ¿En dónde se encuentran?

> ¿Cree que existe alguna relación entre ellas? ¿Por qué?

> Según usted, ¿cuál cree que es el motivo de la protesta?

> ¿Cree que se dirigen hacia algún lugar? En caso de respuesta afrmativa, ¿por qué lo piensa?

> ¿Qué cree que pasará después? ¿Cómo seguirá esta escena?

• A continuación, el entrevistador le hará algunas preguntas sobre el tema de la situación ilustrada en la fotografía

hasta cumplir con la duración total de la tarea.

• Ejemplos de preguntas del entrevistador

> ¿Ha vivido alguna vez una situación parecida? En caso afrmativo, ¿puede contar qué pasó?, ¿por qué se manifestaron?

> Según usted, ¿cree que las manifestaciones o las huelgas son útiles? Justifque su respuesta.

> ¿Usted está a favor o en contra de las manifestaciones? Justifque su respuesta.



DELE |  Expresión e interacción orales

Opción 2 Una velada con amigos

• En esta foto vemos a unas personas que están en un local. Imagine lo que está pasando y hable de ello durante 2-3

minutos. He aquí algunos aspectos que puede comentar.

> ¿Dónde se encuentran? ¿Por qué lo piensa?

> ¿Quiénes son las personas que aparecen en la foto? ¿Qué relación las une?

> ¿Cree que tienen una buena relación? ¿Por qué?

> ¿Cree que se reúnen a menudo? ¿Por qué están ahí?

> ¿Qué cree que harán después?

> ¿Quiénes cree que son las personas que aparecen de pie al fondo? ¿Qué están haciendo?

• A continuación, el entrevistador le hará algunas preguntas sobre el tema de la situación ilustrada en la lámina

hasta cumplir con la duración total de la tarea.

• Ejemplos de preguntas del entrevistador

> ¿Ha vivido alguna vez una situación parecida? En caso afrmativo, ¿puede contar qué pasó?

> ¿Usted se reúne a menudo con sus amigos? ¿En qué ocasiones? Explique qué hacen.
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TAREA 3

Instrucciones
• Usted debe conversar con el entrevistador sobre los datos de una encuesta, expresando su opinión al respecto.

• Elija una de las dos opciones propuestas.

• Este es un cuestionario realizado por el Instituto Vasco de Consumo sobre cómo se recicla en el País Vasco.

> Seleccione las respuestas según su criterio.

> Elija solo los residuos que clasifca.

• Elija una opción.

• Fíjese ahora en los resultados de la encuesta española.

• 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 porcentaje que le llame especialmente la atención? ¿Por qué?

• Ejemplos de preguntas del entrevistador

> ¿Por qué ha escogido esta opción?

> Según usted, ¿es importante reciclar? Justifque su respuesta.

> ¿Cuáles son los principales problemas de contaminación de su ciudad? Justifque su respuesta.

Opción 1 El reciclaje y la contaminación ambiental

¿QUÉ TIPO DE RESIDUOS CLASIFICA USTED?

• cristal

• pilas

• papel y cartón

• materia orgánica

• plástico y metal

• medicamentos

¿QUÉ ASPECTOS CREE QUE DIFICULTAN ESTA CLASIFICACIÓN?

• Falta de espacio para tantas bolsas.

• Pérdida de tiempo.

• Desconocimiento de la forma de hacerlo.

• Desconocimiento de las ventajas para el futuro.

¿QUÉ TIPO DE RESIDUOS CLASIFICA USTED?

• cristal: 68.63 %

• pilas: 42.35 %
• papel y cartón: 70.98 %

• materia orgánica: 34.90 %

• plástico y metal: 40.39 %

• medicamentos: 16.86 %

¿QUÉ ASPECTOS CREE QUE DIFICULTAN ESTA CLASIFICACIÓN?

• Falta de espacio para tantas bolsas: 67.05 %

• Pérdida de tiempo: 27.45 %

• Desconocimiento de la forma de hacerlo: 28.24 %

• Desconocimiento de las ventajas para el futuro: 30.98 %

Fuente: http://www.infortecnica.com/estudiosconsumo/3047/
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• Este es un cuestionario realizado en México para saber cuáles son los hábitos alimenticios de los mexicanos.

> Seleccione las respuestas según su criterio.

> Elija una opción.

¿CÓMO EVALUARÍA SUS HÁBITOS ALIMENTICIOS?

• excelentes

• buenos

• regulares

• malos

• pésimos

• Elija una opción.

¿CON QUÉ FRECUENCIA HACE EJERCICIO?

• No hago ejercicio.

• A diario.

• Una vez a la semana.

• De 2 a 3 días por semana.

• De 4 a 5 días por semana.

• 2 veces al mes.

• Fíjese ahora en los resultados de la encuesta entre los mexicanos.

¿CÓMO EVALUARÍA SUS HÁBITOS ALIMENTICIOS?

• excelentes: 3.6 %

• buenos: 38.3 %

• regulares: 50.8 %

• malos: 6.9 %

• pésimos: 0.4 %

¿CON QUÉ FRECUENCIA HACE EJERCICIO?

• No hago ejercicio: 23.6 %

• A diario: 12.4 %

• Una vez a la semana: 18.8 %

• De 2 a 3 días a la semana: 21 %

• De 4 a 5 días a la semana: 8.5 %

• Hago ejercicio 2 veces al mes: 15.7 %

Fuente: https://www.mercawise.com/estudios-de-mercado-en-mexico/encuesta-sobre-habitos-alimenticios

• 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?

• Ejemplos de preguntas del entrevistador

> ¿Cuáles son sus costumbres alimenticias? ¿Qué signifca para usted comer sano?

> ¿Sabe qué es la dieta mediterránea? ¿En qué consiste?

> ¿Con qué frecuencia hace deporte? ¿Dónde lo practica? ¿Lo hace solo?

> ¿Cuáles son los deportes más practicados en su país?

Opción 2 Alimentación y actividad física


