
 

PRUEBA DE EXPRESION E INTERACCION ORALES 

 Nivel  A2    Exámen modelo 1  

Tarea 1  

Situación simulada  

Ahora vamos a imaginar que usted está en una cafetería y quiere 

comprar un café. Yo soy el cajero y estamos hablando, ¿bien? 

¿Entendido? 

A- buenos días, ¿Qué desea ordenar? 

B-  buenos días, quiero un café americano por favor 

A- ¿Desea algo para acompañar? 

B- Si, ¿qué postres tiene? 

A- Hay cheese cake de mora, tarta de manzana y flan de caramelo. 

B- Deme una tarta de manzana. 

A- Claro que sí desea algo más. 

B- No, asi está bien. 

A- Son nueve mil pesos 

B- Aquí tiene. 

A- Su cambio y muchas gracias por su compra. 

B- Gracias, hasta luego. 

 

 

 

 

 



Tarea 2 

Situación simulada 

Imaginemos que estamos en una tienda de ropa y usted está buscando un 

vestido, yo soy el vendedor de la tienda y estamos hablando, ¿bien? 

¿Entendido? 

A- Bienvenido, ¿en qué le puedo ayudar? 

B- Gracias, estoy buscando un vestido. 

A- ¿Qué tipo de vestido busca?  

B- Busco un vestido para una fiesta. 

A- Si, acompañe por favor en esta sección estan todos los vestidos de 

fiesta, ¿es para usted? 

B- Sí, mi talla es S. 

A- ¿Qué le parecen estos modelos? 

B- Me gusta este ¿puedo probármelo? 

A- Por supuesto, a la derecha están los vestidores. 

B- Me queda bien, pero ¿lo tiene en color negro? 

A- Si deme un momento voy a buscarlo. Aquí tiene. 

B- Gracias. 

A- ¿Ese le gusta más? 

B- Si, ¿Cuánto cuesta? 

A- Cuesta cien mil pesos. 

B- Perfecto, ¿puedo pagar con tarjeta? 

A- Por supuesto.  

B- Aquí tiene. 

A- Gracias, a cuantas cuotas. 

B- A una por favor. 

A-  Gracias por su compra y que tenga buen dia. 

B- Gracias, hasta luego. 



Tarea 3 

Situación simulada 

Ahora imaginemos que estamos en la oficina de correos y quiere enviar 

una caja. Yo soy el recepcionista de la oficina y estamos hablando. ¿está 

bien? ¿Entendido? 

 

A- Buenas tardes, quiero enviar esta caja. 

B- Claro que sí, ¿a qué ciudad desea enviarla? 

A- A la ciudad de Cali, ¿cuánto se demora en llegar? 

B- Se demora 2 días. 

A- Está bien. 

B- Por favor llene los datos con la dirección y el nombre del 

destinatario. 

A- Aquí tiene, es necesario el número de identificación 

B- No es necesario, ¿Qué contiene la caja? 

A- Contiene ropa y juguetes. 

B- Gracias, el envío le cuesta cuarenta y cinco mil pesos. 

A- Aquí tiene, ¿los domingos ustedes tiene servicio? 

B- No señora, sólo de lunes a sábado. 

A- Entiendo. 

B- Sus vueltas y la guía del envío, con este número puede hacer 

seguimiento por internet. 

A- Muchas gracias, adiós. 

B- A usted, adiós.  

 

 

 



Tarea 4  

Situación simulada 

Bien, ahora imaginemos que estamos en la recepción del hotel y usted 

acaba de llegar, yo soy el recepcionista y estamos hablando, ¿bien? 

¿Entendido? 

 

RECEPCIONISTA: buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? 

CLIENTE: buenos días, quiero una habitacion por favor. 

R: claro que sí, ¿tiene reservación? 

C:si he llamado la semana pasada. 

R: ¿Cuál es su nombre por favor? 

C: Felipe Torres 

R: un momento por favor, si aquí está. Usted tiene reservada una 

habitacion sencilla. 

C: perfecto. 

R: permítame su pasaporte en un momento le indico el número de 

habitación. 

C: aquí tiene, por favor que sea en los pisos superiores. 

R: aquí tiene su pasaporte y le entrego las llaves de la habitacion 805. 

C: gracias, ¿el hotel cuenta con red wifi? 

R: claro que si, en cada habitacion está el número de la contraseña. 

Ahora el botones le acompaña a su habitación. 



C: muchas gracias, ¿puede darme un mapa de la ciudad? 

R: claro que sí,  y le recomiendo visitar el centro histórico de la ciudad. 

C: gracias. 

R: con mucho gusto, estamos para servirle y que disfrute su estadía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarea 5 

 

Situación simulada 

Ahora pasamos a la tarea 5 tiene un minuto para mirar esta tarjeta y leer 

las instrucciones, no puede tomar notas.¿ Ha entendido la tarea? 

 

Tarjeta A : ENTREVISTADOR 

Usted está con su amigo en el cine. Tienen que decidir si ver una película de 

terror o una película de comedia. Su amigo quiere ver una película de terror. 

Usted prefiere la película de comedia. 

Debe: 

1- Decir a su amigo que prefiere la película de comedia. 

2- Explicar por qué prefiere la película de comedia. 

 

PELICULA DE COMEDIA                           PELICULA DE TERROR 

-es más divertida                                       -hay mucha gente en la taquilla 

- me la han recomendado               -no es bueno verla después del trabajo. 

-no hay mucha fila en la taquilla.             –no es divertida.     

 

3- Llegar a un acuerdo.                                                     

 



Tarjeta B  CANDIDATO 

Usted está con su amigo en el cine. Tienen que decidir si ver una película 

de terror o una película de comedia. Su amigo quiere ver una película de 

comedia. Usted prefiere la película de terror. 

Debe: 

1- Decir a su amigo que prefiere la película de terror. 

2- Explicar por qué prefiere la película de terror. 

 

PELICULA DE TERROR                       PELICULA DE  COMEDIA 

-está en 3D                                         -está en 2D 

- está en estreno ahora.                       –ya pasó el estreno 

-usted tiene tarjeta preferencial.           – le gusta el género de terror. 

 

3-llegar a un acuerdo con su amigo   

 

 

A- Entonces, ¿Qué película vamos a ver hoy? 

B- Yo quiero ver una de terror. 

A- ¿de terror? Seguro que hay mucha gente para comprar la boleta. 

B- No, yo tengo tarjeta preferencial. 

A- ¿Y qué te parece si vemos una de comedia? Me han 

recomendado esta. 

B- ¿Acaso de da miedo? 

A- Claro que no, es que pensaba que despues del trabajo sería 

mejor reír un rato. 



B- Pero la de terror es en 3D y está hora en estreno. 

A- Mira está lleno, que te parece si hoy vemos la de comedia y la 

semana próxima la de terror. 

B- Vale, pero la próxima vez pagas tú. 

A- Está bien, ¿quieres que compremos algo para comer? 

B- Si, palomitas de maíz. 

A- Yo quiero un perro caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarea 6 

Situación simulada 

Ahora pasamos a la tarea 5 tiene un minuto para mirar esta tarjeta y leer 

las instrucciones, no puede tomar notas.¿ Ha entendido la tarea? 

Tarjeta A : ENTREVISTADOR 

Su amigo lo llama para saber a dónde van a ir el fin de semana. 

Tienen que decidir si van a la playa o a la montaña. Su amigo quiere 

ir a la montaña. Usted prefiere ir a la playa. 

Debe: 

1- Decir a su amigo que prefiere ir a la playa. 

2- Explicar por qué prefiere la playa 

 

PLAYA                                                  MONTAÑA                       

-es divertida                                        -es aburrida 

- hace buen tiempo                             -hay que caminar mucho  

-no hay que caminar mucho.              -  Queda lejos                 

 

3- Llegar a un acuerdo.                                                     

  

 



Tarjeta B : CANDIDATO 

Su amigo lo llama para saber a dónde van a ir el fin de semana. Tienen 

que decidir si van a la playa o a la montaña. Su amigo quiere ir a la 

playa. Usted prefiere ir a la montaña. 

Debe: 

1- Decir a su amigo que prefiere ir a la montaña. 

2- Explicar por qué prefiere ir a la montaña. 

 

MONTAÑA                                           PLAYA                          

-es más tranquila                                    -es muy ruidosa 

- el aire es bueno                                    -está muy llena 

-hay teleférico                                        -hace mucho calor. 

 

 

3- Llegar a un acuerdo.                                                     

 

 

 

 

 

 

 



A- Hola ¿Cómo está? 

B- Bien y usted. 

A- Le llamaba para saber que vamos a hacer este fin de semana. 

B- Estaba pensando en ir a la playa, ya que hace buen tiempo. 

A- ¿La playa? Pero en esta época está muy llena, porque mejor no 

vamos a la montaña. 

B- Pero es in poco aburrido ¿no? la playa siempre parece más 

divertida. 

A- No es aburrido, es más tranquilo y seguro que el aire fresco le hace 

bien a la salud. 

B- ¿y queda cerca de aquí? 

A- Si a unos veinte minutos en carro, además en esta época la vista es 

hermosa. 

B- ¿todo el camino iremos caminando? 

A- Solo si se quiere, también podemos tomar el teleférico. 

B- Está bien, ya que estamos en verano parece buena idea. 

A- Vale, entonces nos vemos el sábado en la estación del tren a las 

8.00. 

B- Nos vemos, no llegues tarde. 

A- Lo sé, hasta luego. 

 

 

 

 

 

 

 



TAREA 7 

Descripción. 

- Describa la fotografía: el lugar, las personas, los objetos y las 

acciones. 

- Debe hablar sobre las caracteristicas físicas de las personas, su 

ropa y los objetos que llevan. 

- Debe hablar durante 2 ó 3 minutos. 

 

 

 

 



Ejemplos de preguntas para la descripción. 

-¿Quién es esta persona? 

-¿Dónde está? 

-¿Puede describir este lugar? 

-¿Cómo es la ropa que lleva la persona? 

-¿Sobre qué cree que están hablando? 

 

Descripción. 

Estas personas están en un supermercado, hay alimentos, bebidas y 

productos de aseo en general. A la izquierda hay un punto de pago 

donde está la cajera y a la derecha hay una compradora. La compradora 

lleva una camisa blanca y un pantalón negro, es una mujer de 

aproximadamente unos 38 años, lleva un reloj en su mano izquierda, la 

cajera también lleva camisa blanca y es un poco más joven. Ellas estan 

hablando y la cajera le está entregando su tarjeta y  los vueltos de la 

compra de los snacks que se ven en el mostrador. La cajera parece  una 

persona amable ya que está sonriendo mientras hablan. 

Yo pienso que es un supermercado en algún país de Latinoamérica, por 

las caracteristicas de las personas que se ven allí.  

 

 

 

 

 

 



TAREA 8 

Descripción. 

- Describa la fotografía: el lugar, las personas, los objetos y las 

acciones. 

- Debe hablar sobre las caracteristicas físicas de las personas, su 

ropa y los objetos que llevan. 

- Debe hablar durante 2 ó 3 minutos. 

 

 

-¿Qué lugar es?  

-¿Qué estan haciendo estas personas? 

-¿Por qué estan allí? 

-¿Puede describir que hay? 



Descripción 

 

Este lugar es un aeropuerto y hay algunas personas que se están 

chequeando para sus vuelos, hay muchos puntos de registro y no están 

llenos. Se pueden ver 9 personas, 3personas son recepcionistas del punto 

de información los demás son pasajeros y una azafata. 

El los puntos de información hay dos mujeres que están hablando con 

las recepcionistas sobre su vuelo y están entregando su equipaje, la 

mujer de la derecha lleva una camisa blanca, falda de denin, medias 

negras y un sombrero. La mujer de la izquierda lleva un saco gris, 

pantalones negros y zapatillas blancas. Las recepcionistas llevan vestido 

de color rojo, también hay un señor que va a abrazar a su hijo y lleva una 

camisa azul, mientras que su hijo viste de color amarillo, al fondo viene 

una azafata con un pasajero que están mirando al padre y su hijo. 

Yo pienso que es un aeropuerto en Asia y el país parece ser de un clima 

templado por la ropa que llevan las personas que están allí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREA 9  

Monólogo: en la sala de preparación usted debe elegir una de entre dos 

tarjetas con temas distintos (en este caso medios de comunicación ó 

medios de transporte) una vez elegida la tarjeta, usted debe escoger uno 

de los 5 aspectos que se le proponen y hablar ante el entrevistador sobre 

ese aspecto durante 3 o 4 minutos. 

Atención: en el examen real los temas y los aspectos son distintos a los 

que aparecen aquí. 

       MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

       Radio 

 

Televisión 

 

Metro 

 

Taxi 

       Internet 

 

Periódicos 

 

Autobús 

 

Tren 

       

 

Revista 

   

Tranvía 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones: 

Si escoge la tarjeta del transporte público y el aspecto del autobús, en la 

sala de preparación recibirá también una tarjeta como esta: 

 

-TRANSPORTE PÚBLICO-Autobús  estas preguntas le pueden ayudar 

a preparar su exposición. 

- ¿hay autobuses en su ciudad? ¿Qué tal funcionan? 

-¿usa el autobús frecuentemente? 

-¿usa mucha gente el autobús en la ciudad? 

-¿Cuánto cuesta el autobús en su ciudad? 

-¿Qué ventajas tiene ir en autobús? 

¿Cuáles son los inconvenientes? 

 

Monólogo: 

En mi ciudad hay muchos autobuses, yo tomo el autobús número 20 

todos los días para ir a la oficina, es muy cómodo y casi siempre me 

puedo sentar tardo sólo 30 minutos en llegar, el viaje cuesta 220 yenes. 

Si viajas en autobús puedes ver las calles, los coches y la gente en la 

ciudad pero a las seis de la tarde siempre hay atasco y se tarda un poco 

más, a esa hora el autobús va lleno y no te puedes sentar, entonces es 

mejor tomar el tren, pero yo prefiero el autobús porque me gusta mirar el 

paisaje por la ventanilla. 

 


