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Prueba de Expresión oral
Materiales de muestra

El test de Expresión oral consta de tres partes. La Primera Parte consiste en una
entrevista en la que se realizarán preguntas de los apartados indicados abajo.

• Todos los candidatos responderán a las preguntas del Apartado 1.
• Los profesionales responderán a las preguntas del Apartado 2.
• Los estudiantes responderán a las preguntas del Apartado 3.
• Todos los candidatos responderán después a preguntas de uno de los
Apartados 4 – 7. Esta parte durará aproximadamente cuatro minutos.

PARTE 1

Entrevista

Apartado 1

Presentación

En esta parte a usted le harán preguntas sobre sí mismo, dónde vive y dónde estudia o trabaja.
Apartado 2

Trabajo actual

En esta parte le preguntarán más detalles sobre qué hace en su trabajo.
Apartado 3

Estudios actuales

En esta parte le preguntarán más detalles sobre sus estudios.
Apartado 4

Viajes

En esta parte le preguntarán sobre lugares que haya visitado.
Apartado 5

Aprendizaje de idiomas

En esta parte le preguntarán sobre su experiencia estudiando español.
Apartado 6

Proyectos profesionales futuros

En esta parte le preguntarán sobre la evolución de su carrera profesional.
Apartado 7
En esta parte le preguntarán sobre sus intereses y aficiones.

Intereses

En la Segunda Parte del test usted deberá hacer una breve presentación sobre uno de los tres
temas que se proponen. En función de su experiencia laboral, los temas pueden estar
relacionados
con el trabajo en general, con un trabajo técnico o con los estudios.
Esta parte durará aproximadamente cuatro minutos.

PARTE 2

HOJA DE TRABAJO

INSTRUCCIONES
Lea con atención los TRES temas que le proponemos a continuación y
elija uno.
Deberá hablar un minuto sobre el tema que ha elegido.
Tiene un minuto para leer y preparar la presentación.
Puede tomar notas.

Puede tomar notas.
TEMA A
Describa una reunión de negocios importante a la que haya asistido.
Deberá hablar sobre:
• Dónde tuvo lugar;
• De qué se habló;
• Por qué era importante.

¿Cuáles fueron los momentos más interesantes de la reunión? ¿Por qué?
TEMA B
Describa a un antiguo/a compañero/a de sus estudios.
Deberá hablar sobre:
• Dónde y qué estudiaban;
• Cómo era esta persona en la clase;
• Qué relación tenían.
¿Sigue teniendo usted relación con usted? ¿Por qué?
TEMA C

Describa el mejor lugar de trabajo que haya tenido en su vida.
Deberá hablar sobre:
• Dónde estaba;
• Qué hacía usted allí;
• Por qué le gustaba trabajar en ese lugar.

¿Cambiaría usted algo de aquel lugar de trabajo? ¿Por qué?/ ¿Por qué no?
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En la Tercera Parte del test usted participará con el examinador en una actividad
comunicativa en la que deberá intercambiar información y discutir sobre el tema
propuesto. En función de su experiencia laboral, los temas pueden estar
relacionados con el trabajo en general, con un trabajo o con los estudios.
Esta parte durará aproximadamente cuatro minutos.

PARTE 3

HOJA DE TRABAJO

Tiene un minuto para leer esta actividad.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Preparativos para un congreso
Usted está haciendo los preparativos para un congreso en un hotel
local. Su interlocutor es el organizador de congresos del hotel y le
visita para hablar sobre él.
Usted deberá obtener esta información:
• Cómo son las salas de conferencias del hotel.
• El precio por usar las salas.
• El equipamiento disponible.
El interlocutor le pedirá su opinión sobre esta información.

DISCUSIÓN

Ahora discuta con su interlocutor:
¿Qué aspectos son importantes para que un congreso tenga éxito?
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