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A continuación encontrarás propuestas de solución a las tareas de la parte de 
Expresión e interacción escritas y Expresión e interacción orales. Estas no 
han sido incluidas en el solucionario del libro impreso, ya que no son tareas con una 
respuesta cerrada, sino que se trata de producir textos (escritos y orales) siguiendo 
unas indicaciones dadas. Por lo tanto, lo que aquí encontrarás son propuestas que te 
pueden orientar en la autoevaluación de tus propias producciones. Si tienes ocasión, 
muéstrale a un hablante nativo tus textos escritos y practica con él/ella la parte oral. 

De manera general, lo más importante que hay que tener en cuenta para la realiza-
ción de estas tareas es lo siguiente:

•  Trata todos los puntos que se piden.

•  En la Expresión e interacción escritas, respeta el número mínimo y máximo de 
palabras.

•  En la Expresión e interacción orales, intenta hacer frases claras y sencillas. En  
los monólogos, usa los conectores del discurso (pero, sin embargo, además…) 
y en los diálogos, escucha muy bien al examinador para poder contestar adecua-
damente.
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EXAMEN 1
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS
TAREA 1:

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

Mi película favorita es Amélie. El título de la película  
es el nombre de la protagonista, una chica que se dedica 
a ayudar a personas que tienen una vida difícil. 
Vi esta película en el cine hace muchos años, cuando  
se estrenó.
(39 palabras)

TAREA 2

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

Hola, Andrés:
¿Qué tal? Yo estoy muy contento en Londres. La ciudad 
es maravillosa, aunque hace frío y llueve mucho. El 
hospital donde trabajo es muy grande, hay muchas 
especialidades y está en el centro de la ciudad.
En Londres he visitado muchos museos y he ido a 
algunos conciertos, ¡siempre hay cosas que hacer! Pero 
echo de menos el sol y la comida de España (sobre todo 
la comida de mi madre).
Espero verte pronto.
Un abrazo,
Ana
(79 palabras)

TAREA 3

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

Cuando Marcos estudiaba en el instituto llevaba el pelo 
largo y era delgado. Parecía muy simpático. Después 
podemos ver que empezó a trabajar como profesor en un 
colegio y se cortó el pelo. Unos años más tarde se casó 
con una chica muy guapa. Estaban muy enamorados 

y tuvieron tres hijos: dos niños y una niña. A Marcos 
le encantaba jugar con sus hijos. También le gustaba 
comer con su familia todos los domingos. 
(74 palabras)

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA 1*

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

Fase de inicio (no se evalúa)

EXAMINADOR: Hola, buenas tardes.
CANDIDATO: Buenas tardes.
EXAMINADOR: ¿Prefiere hablar de tú o de usted?
CANDIDATO: De tú, por favor.
EXAMINADOR: Muy bien. Vamos a realizar cuatro 
tareas. Empezamos por la Tarea 1 que te has preparado 
antes de entrar.

Fase de desarrollo

EXAMINADOR: ¿Qué tema has elegido?
CANDIDATO: La música
EXAMINADOR: Muy bien. Vas a hablar tú solo sobre el 
tema entre 3 y 4 minutos. Adelante.
CANDIDATO: He elegido este tema porque me encanta 
la música. Me gusta todo tipo de música y escucho 
música en todas partes y a todas horas: por ejemplo, 
cuando voy en el coche me gusta escuchar rock o pop, 
y lo mismo cuando estoy cocinando, pero cuando 
estoy tranquilo en casa o necesito concentrarme 
escucho música clásica o música folk. No voy mucho 
a conciertos, porque no tengo mucho tiempo, pero sí 
compro revistas de música para informarme de las 
novedades. Además, leo muchísimo sobre música 
en internet. La verdad es que no puedo decir un 
grupo o cantante de música favorito, porque tengo 
muchísimos. Como a mí me gusta todo tipo de música, 
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no tengo problemas cuando estoy con mis amigos, 
prácticamente puedo escuchar de todo.

Fase de cierre y transición a la siguiente tarea

EXAMINADOR: De acuerdo. Ahora vamos a pasar  
a la Tarea 2, en la que debes hacer una descripción  
de la fotografía.
CANDIDADATO: Bien.

*Recuerda que esta primera tarea es un monólogo, 
debes hablar tú solo. Haz un discurso sencillo y bien es-
tructurado siguiendo las preguntas que te proporcionan. 
No es necesario seguir el orden. El examinador no va a 
participar, simplemente mostrará interés por tu discurso 
a través del lenguaje no verbal. No olvides usar conecto-
res (además, por eso, pero, entonces, porque…) para 
cohesionar el discurso.

TAREA 2*

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

EXAMINADOR: Bien, puedes empezar con la descrip-
ción de la fotografía. Tienes entre 2 y 3 minutos.
CANDIDATO: Vale, en la fotografía podemos ver a tres 
personas, creo que están en la recepción de un hotel. 
Hay una pareja que quiere alojarse en el hotel. La mujer 
es rubia, bastante joven y lleva una chaqueta negra. 
También tiene un maletín. El hombre parece un poco 
mayor que la mujer y lleva una camisa blanca. La ropa 
de ambos es bastante formal, por lo que parece que 
están en la ciudad por trabajo. La recepcionista es una 
mujer con el pelo largo que está hablando por teléfono. 
Tiene un bolígrafo en la mano y un ordenador encima 
del mostrador. Probablemente la pareja ha pedido in-
formación a la recepcionista y ella está consultando con 
alguna persona que tiene esa información. Mientras la 
recepcionista está hablando, la pareja también habla, 
quizás están decidiendo el mejor lugar para pasar  
la tarde.
El hotel parece que está en un lugar tranquilo, porque se 
ven árboles a través de las ventanas.

*En esta tarea también tienes que hablar tú solo y des-
cribir una fotografía con una escena de la vida cotidiana. 
Recuerda hacer descripciones claras y sencillas: describe 
a las personas (ropa, cómo son, edad…) y habla sobre lo 
que están haciendo en la fotografía. Describe también el 
lugar en el que están.

TAREA 3 

DIÁLOGO SIMULADO

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

Fase de inicio (no se evalúa)

EXAMINADOR: Vamos a pasar a la siguiente tarea, la 
tarea número 3, que es un diálogo a partir de la fotogra-
fía anterior y en el que en vez de tú hablaremos de usted. 
Imagine que estamos en la recepción de ese hotel. Usted 
es un turista que está alojado en el hotel y quiere visitar 
la ciudad y yo soy el recepcionista del hotel.
CANDIDATO: Vale, muy bien.
EXAMINADOR: Hola, buenos días.
CANDIDATO: Buenos días, me gustaría saber cuáles 
son los lugares más interesantes para visitar en  
la ciudad.
EXAMINADOR: Bueno, depende, ¿le interesa  
la historia?
CANDIDATO: Sí, sí, me interesa, pero no tengo mucho 
tiempo para visitar museos y prefiero ver otras cosas, 
como calles y monumentos importantes de la ciudad.
EXAMINADOR: Muy bien. Entonces le recomiendo 
visitar el centro histórico y dar un paseo por el puerto. 
¿Ha estado antes en la ciudad?
CANDIDATO: No, es la primera vez que vengo.
EXAMINADOR: Muy bien, entonces ¿quiere hacer una 
visita guiada?
CANDIDATO: No, prefiero ir yo solo. ¿Tiene un mapa de 
la zona? 
EXAMINADOR: Sí, aquí tiene.
CANDIDATO: Ah, no está muy lejos de aquí, ¿puedo ir 
andando?
EXAMINADOR: Sí, claro, está a unos 20 minutos a pie.
CANDIDATO: Perfecto. ¿Sabe si hay que pagar para 
entrar en la catedral?
EXAMINADOR: No, la entrada es gratuita, pero hay 
unos horarios de visita.
CANDIDATO: Vale, muchísimas gracias por la 
información.
EXAMINADOR: De nada.

Fase de cierre y transición a la siguiente tarea

EXAMINADOR: Hemos terminado la tarea número 3, 
pasamos ahora a la última tarea, la tarea número 4, 
que no has preparado. Vamos a mantener una conver-
sación durante tres o cuatro minutos para llegar a un 
acuerdo sobre este tema. Aquí tienes una ficha con lo 
que piensas.
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TAREA 4 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

EXAMINADOR: Bueno, hoy es mi cumpleaños, ¿qué te 
parece si vamos a un restaurante para celebrarlo? Voy a 
llamar a Juan, a Alberto y a Marisa, ¡invito yo!
CANDIDATO: ¿Por qué no haces una fiesta en tu casa? 
Así puedes invitar a mucha más gente y será mucho 
más divertido.
EXAMINADOR: Sí, pero un restaurante es más 
tranquilo. 
CANDIDATO: Vale, más tranquilo, pero más aburrido 
también, porque es más caro y solo puedes invitar a 
pocas personas. Además, no se puede bailar. ¡Venga! ¡Yo 
organizo la fiesta en tu casa!
EXAMINADOR: No, de verdad, es que después hay que 
limpiar mucho y además están los vecinos, que son 
mayores y se quejan del ruido de la música.

CANDIDATO: Mira, yo organizo la fiesta, y me ocupo de 
limpiar la casa.
EXAMINADOR: ¿De verdad? 
CANDIDATO: Claro, no me importa, al otro día no 
trabajo.
EXAMINADOR: Yo sí, por eso, si hacemos la fiesta, 
tiene que ser temprano.
CANDIDATO: No hay problema, ¿qué te parece si empe-
zamos a las ocho? 
EXAMINADOR: ¡Estupendo! Pero tenemos que terminar 
antes de las 12.
CANDIDATO: Sí, claro, así tus vecinos pueden irse a 
dormir sin problemas.
EXAMINADOR: ¡Muy bien!

EXAMINADOR: El examen ha terminado.  
Muchas gracias.
CANDIDATO: Gracias, hasta luego.
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EXAMEN 2
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS
TAREA 1:

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

Buenos días:
Soy Ruth, la madre de Mario García, alumno de primero 
H. Lo siento, no puedo acudir a la cita de hoy porque 
estoy enferma. ¿Podemos vernos el 1 de febrero a las 17h?
Espero su respuesta.
Atentamente,
Ruth.
(40 palabras)

TAREA 2

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

Buenos días:
Les escribo por el anuncio de una casa en venta que he 
visto en la web de Casaguay. En la fotografía parece 
muy grande y me gusta mucho, pero necesito saber 
algunas cosas más. ¿Cuántas habitaciones tiene? 
¿Cuántos baños? ¿Tiene chimenea en el salón?  
¿Cuál es la orientación del jardín? También me gustaría 
saber el precio y si necesita alguna reforma.
Muchas gracias por la información.
Saludos cordiales,
Ana María
(72 palabras)

TAREA 3

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

Cuando María ha salido de casa para ir al trabajo 
estaba lloviendo. María es secretaria y hoy ha recibido 
muchas llamadas de teléfono. A mediodía ha comido 
con su compañera de la oficina, Eva, pero ha sido un 

poco aburrido, ya que Eva le ha contado sus vacaciones 
en la playa y no ha parado de hablar. Después del traba-
jo, María ha ido al gimnasio y cuando ha terminado se 
ha ido a tomar unas copas con unos amigos.
(79 palabras)

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA 1*

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

Fase de inicio (no se evalúa)

EXAMINADOR: Hola, buenas tardes.
CANDIDATO: Buenas tardes.
EXAMINADOR: ¿Prefiere hablar de tú o de usted?
CANDIDATO: De tú, por favor.
EXAMINADOR: Muy bien. Vamos a realizar cuatro 
tareas. Empezamos por la Tarea 1 que te has preparado 
antes de entrar.

Fase de desarrollo

EXAMINADOR: ¿Qué tema has elegido?
CANDIDATO: Trabajo o estudios.
EXAMINADOR: Muy bien. Vas a hablar tú solo sobre  
el tema entre 3 y 4 minutos. Adelante.
CANDIDATO: Yo estudio en el Instituto. Estoy en Bachi-
llerato en la rama de ciencias. Estudio Física, Química, 
Matemáticas... La asignatura que más me gusta es 
Física, porque me ayuda a entender muchas cosas de la 
vida. He elegido estudiar ciencias porque quiero ir a la 
universidad y hacer la carrera de Ciencias Físicas. Creo 
que es una carrera bastante difícil y hay que saber mu-
chas matemáticas y otras cosas de ciencia, por eso he 
elegido esta opción en el instituto. Yo creo que ha sido 
una buena elección, ya que me gustan mucho todas  
las asignaturas.
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Mis compañeros de clase son muy simpáticos. Bueno, 
siempre hay alguno que no lo es, pero en general tengo 
buena relación con todos. A veces salimos después de 
clase y algunos fines de semana hacemos cosas juntos, 
como ir a alguna fiesta de cumpleaños. 
Lo que menos me gusta de estudiar en el instituto son 
los horarios, empezamos las clases muy temprano, a las 
ocho de la mañana, y yo siempre tengo mucho sueño.
Tampoco me gusta el profesor de Geografía, es muy 
aburrido y siempre me pregunta a mí. Todo lo demás me 
gusta bastante.

Fase de cierre y transición a la siguiente tarea

EXAMINADOR: De acuerdo. Ahora vamos a pasar  
a la Tarea 2, en la que debes hacer una descripción  
de la fotografía.
CANDIDADATO: Bien.

*Recuerda que esta primera tarea es un monólogo, 
debes hablar tú solo. Haz un discurso sencillo y bien 
estructurado siguiendo las preguntas que te proporcio-
nan. No es necesario seguir el orden. El examinador no 
va a participar, simplemente mostrará interés por tu 
discurso a través del lenguaje no verbal. No olvides usar 
conectores (además, por eso, pero, entonces, porque…) 
para cohesionar el discurso.

TAREA 2*

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

En esta fotografía hay cuatro personas. Tres son clien-
tes de un bar y el otro es el camarero o camarera, no se 
ve bien en la fotografía, pero es la persona que trabaja 
en el bar porque está poniendo una cerveza y también 
porque está de pie y lleva un delantal.
Los clientes son dos chicas y un chico. El chico es 
moreno y lleva gafas y barba. Lleva una sudadera y está 
sonriendo.
La chica que está a su lado también se está riendo y es 
morena. Lleva un jersey de color claro. Está mirando a 
la otra chica, que está a su derecha. Esta chica es rubia 
y tiene el pelo recogido. Lleva un jersey de cuello alto 
blanco y una bufanda.
En la barra del bar hay tapas. También hay varios vasos 
con bebidas.

*En esta tarea también tienes que hablar tú solo y des-
cribir una fotografía con una escena de la vida cotidiana. 
Recuerda hacer descripciones claras y sencillas: describe 
a las personas (ropa, cómo son, edad…) y habla sobre lo 
que están haciendo en la fotografía. Describe también el 
lugar en el que están.

TAREA 3 

DIÁLOGO SIMULADO

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

Fase de inicio (no se evalúa)

EXAMINADOR: Vamos a pasar a la siguiente tarea, la 
tarea número 3, que es un diálogo a partir de la fotogra-
fía anterior y en el que en vez de tú hablaremos de usted. 
Imagine que estamos en un bar y yo soy el camarero. 
Usted quieres tomar algo junto a sus amigos.
CANDIDATO: Vale, muy bien.
EXAMINADOR: Hola, buenos días.
CANDIDATO: Buenos días, mis amigos y yo queremos 
tomar un aperitivo. ¿Tiene una mesa?
EXAMINADOR: ¿Cuántos son? 
CANDIDATO: Somos tres.
EXAMINADOR: A ver… Lo siento, no hay mesas libres. 
Si quieren, se pueden poner en la barra y si queda algu-
na mesa libre les aviso.
CANDIDATO: Vale, no hay problema.
EXAMINADOR: ¿Qué les pongo de beber?
CANDIDATO: Pues yo quiero un refresco de limón y mis 
amigas dos cervezas. 
EXAMINADOR: Aquí tienen. ¿Quieren comer algo?
CANDIDATO: Sí, gracias. ¿Qué podemos tomar?
EXAMINADOR: Tenemos raciones y platos combinados.
CANDIDATO: Vamos a tomar algunas raciones. A 
ver: una de patatas bravas, una de tortilla y otra de 
croquetas.
EXAMINADOR: Muy bien. Aquí tienen. ¿Falta algo 
más?
CANDIDATO: Sí, ¿nos puede traer un poco de pan, por 
favor?
EXAMINADOR: Sí, claro.
CANDIDATO: Muchas gracias.
EXAMINADOR: De nada, ¡que aproveche!

Fase de cierre y transición a la siguiente tarea

EXAMINADOR: Hemos terminado la tarea número 3, 
pasamos ahora a la última tarea, la tarea número 4, 
que no has preparado. Vamos a mantener una conver-
sación durante tres o cuatro minutos para llegar a un 
acuerdo sobre este tema. Aquí tienes una ficha con lo 
que piensas.
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TAREA 4 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

EXAMINADOR: Oye, pues… yo prefiero ir a ver cómo 
hacen un programa de radio.
CANDIDATO: No, yo no, yo prefiero ir a ver cómo hacen 
un programa de televisión, creo que es más divertido.
EXAMINADOR: Pero el de radio es más interesante.
CANDIDATO: Sí, puede ser, pero la radio es muy aburri-
da y además es por la noche y yo por la noche no puedo.
EXAMINADOR: Pero en la televisión los programas son 
muy tontos y hay mucho caos.
CANDIDATO: Hay mucho caos pero es más divertido, 
porque hay mucha gente y en la radio trabajan pocas 
personas y por eso es aburrida.
EXAMINADOR: Es que yo durante el día trabajo y solo 
puedo ir por la noche.
CANDIDATO: Pero el programa que yo digo es  
en domingo.
EXAMINADOR: Ah, no lo sabía 
CANDIDATO: Entonces, ¿vamos al programa  
de televisión? 
EXAMINADOR: Vale, de acuerdo.

EXAMINADOR: El examen ha terminado.  
Muchas gracias.
CANDIDATO: Gracias, hasta luego.
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EXAMEN 3
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS
TAREA 1

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

Hola, Aaron:
Soy Lucía, ¿te acuerdas? Hemos hablado varias veces 
en el chat Musicyeah y parece que tenemos gustos pa-
recidos. A mí me gusta mucho el flamenco y la música 
tradicional, y tú, ¿qué tipo de música prefieres?
Saludos,
Lucía
(40 palabras)

TAREA 2

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

Querida Susana:
¿Qué tal estás? Yo llevo ya tres meses en España y he 
visitado algunas ciudades como Barcelona, Valencia 
y Sevilla. Me encantó Barcelona, es una ciudad muy 
agradable. Madrid también me gusta mucho, es donde 
vivo y me encanta mi barrio: las casas son muy bonitas 
y hay muchas tiendas. Tengo muchos amigos madri-
leños que me ayudan mucho con el idioma. Son muy 
simpáticos.
¿Por qué no vienes a verme a Madrid?
Un beso,
Gabriela
(77 palabras)

TAREA 3

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

En su viaje por América Latina, lo que más le gustó a 
Daniel fue el glaciar Perito Moreno, porque el paisaje 
era impresionante. También le gustó Cartagena de 

Indias, ya que pudo ver y fotografiar edificios muy 
bonitos. Lo único malo es que en Manaos estuvo en el 
hospital porque se rompió una pierna navegando por 
el Amazonas, pero cuando llegó a Perú pudo subir al 
Machu Picchu sin problemas. En Oaxaca conoció a una 
chica y se enamoró de ella.
(76 palabras)

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA 1*

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

Fase de inicio (no se evalúa)

EXAMINADOR: Hola, buenas tardes.
CANDIDATO: Buenas tardes.
EXAMINADOR: ¿Prefiere hablar de tú o de usted?
CANDIDATO: De tú, por favor.
EXAMINADOR: Muy bien. Vamos a realizar cuatro 
tareas. Empezamos por la Tarea 1 que te has preparado 
antes de entrar.

Fase de desarrollo

EXAMINADOR: ¿Qué tema has elegido?
CANDIDATO: Transporte público o privado.
EXAMINADOR: Muy bien. Vas a hablar tú solo sobre el 
tema entre 3 y 4 minutos. Adelante.
CANDIDATO: Bueno, yo siempre uso transporte pú-
blico porque vivo en una ciudad grande y no me gusta 
conducir. Creo que el transporte público tiene la ventaja 
de que es más barato y más ecológico, pero tiene la 
desventaja de que casi siempre tardas más en llegar a 
todos los sitios y hay lugares donde no hay transporte 
público, por ejemplo en la montaña. El coche tiene 
entonces la ventaja de que es más rápido y además 
puedes llegar al lugar exacto sin tener que caminar, pero 
es mucho más contaminante. De todos los transportes 
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fotografía anterior y en el que en vez de tú hablaremos 
de usted. Imagine que estamos en una farmacia, usted 
es el cliente y yo el dependiente. Usted necesita comprar 
unas medicinas.
CANDIDATO: Vale, muy bien.
EXAMINADOR: Hola, buenos días.
CANDIDATO: Buenos días, no me encuentro bien y 
necesito unas pastillas.
EXAMINADOR: ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué le pasa?
CANDIDATO: Me duelen mucho la garganta y la cabe-
za. Y creo que tengo un poco de fiebre.
EXAMINADOR: ¿Ha ido al médico?
CANDIDATO: No, es que creo que no es muy grave, 
prefiero tomar algún medicamento para ver si mejoro.
EXAMINADOR: Bueno, pues estas pastillas van muy 
bien para combatir los síntomas que usted me describe. 
Aunque no debe tomar medicamentos si el médico no se 
lo dice.
CANDIDATO: ¿Cuántas tengo que tomar?
EXAMINADOR: Tres al día, una en cada comida.
CANDIDATO: ¿Antes o después de comer?
EXAMINADOR: Mejor después de comer.
CANDIDATO: Vale, muchas gracias. ¿Cuánto es?
EXAMINADOR: Son 4 euros.
CANDIDATO: Aquí tiene. 
EXAMINADOR: Muy bien, y no olvide beber mucha 
agua y descansar.
CANDIDATO: Vale, lo haré. Muchas gracias.

Fase de cierre y transición a la siguiente tarea

EXAMINADOR: Hemos terminado la tarea número 3, 
pasamos ahora a la última tarea, la tarea número 4, 
que no has preparado. Vamos a mantener una conver-
sación durante tres o cuatro minutos para llegar a un 
acuerdo sobre este tema. Aquí tienes una ficha con lo 
que tú piensas.

TAREA 4 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

EXAMINADOR: Yo creo que el transporte privado es 
mejor que el transporte público, porque es más rápido, 
tienes más libertad y es más cómodo.
CANDIDATO: Yo no estoy de acuerdo, a veces el transporte 
público es más rápido, por ejemplo el metro en una gran 
ciudad, y además es más barato y contamina menos.
EXAMINADOR: De acuerdo, pero en el transporte 
público siempre hay mucha gente y a veces tienes que 

públicos, mi preferido es el tren, porque es cómodo y no 
hay problemas de tráfico. En mi país hay una buena red 
de transporte público, por eso la gente lo usa mucho. 

Fase de cierre y transición

EXAMINADOR: De acuerdo. Ahora vamos a pasar a 
la Tarea 2, en la que debes hacer una descripción de la 
fotografía.
CANDIDADATO: Vale

*Recuerda que esta primera tarea es un monólogo, 
debes hablar tú solo. Haz un discurso sencillo y bien 
estructurado siguiendo las preguntas que te proporcio-
nan. No es necesario seguir el orden. El examinador no 
va a participar, simplemente mostrará interés por tu 
discurso a través del lenguaje no verbal. No olvides usar 
conectores (además, por eso, pero, entonces, porque…) 
para cohesionar el discurso.

TAREA 2*

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

EXAMINADOR: Bien, puedes empezar con la descrip-
ción de la fotografía. Tienes entre 2 y 3 minutos.
CANDIDATO: En la fotografía podemos ver a dos 
personas, un hombre y una mujer. Los dos están en una 
farmacia. El hombre es el farmacéutico, es joven, tiene 
unos 28 años y lleva una bata blanca. Debajo lleva 
una camisa y una corbata. La chica tiene el pelo largo, 
también es joven, creo que unos dos años más joven que 
el farmacéutico, y lleva un jersey negro. El farmacéu-
tico está explicando a la chica la composición de unas 
pastillas y cuántas tiene que tomar al día. Creo que el 
farmacéutico también le está diciendo a la chica que si 
sigue enferma es mejor ir al médico. En la farmacia hay 
muchas estanterías llenas de medicamentos.

*En esta tarea también tienes que hablar tú solo y des-
cribir una fotografía con una escena de la vida cotidiana. 
Recuerda hacer descripciones claras y sencillas: describe 
a las personas (ropa, cómo son, edad…) y habla sobre lo 
que están haciendo en la fotografía. Describe también el 
lugar en el que están.

TAREA 3 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

Fase de inicio

EXAMINADOR: Vamos a pasar a la siguiente tarea, 
la tarea número 3, que es un diálogo a partir de la 
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esperar mucho tiempo. Puedes compartir coche y así es 
más barato y más ecológico.
CANDIDATO: Sí, eso está bien, pero el transporte públi-
co sigue siendo más ecológico. En un coche solamente 
viajan 4 personas, pero en un autobús caben muchí-
simas más. Además, está el problema del tráfico y los 
atascos. ¡Es horrible!
EXAMINADOR: Pero ese problema también lo tienes si 
vas en autobús.
CANDIDATO: Sí, eso es verdad, pero puedes aprovechar 
el tiempo leyendo, escuchando música o estudiando, yo 
lo hago siempre.
EXAMINADOR: La verdad es que en eso tienes razón, 
pero a mí me gusta el coche porque también me gusta 
conducir.
CANDIDATO: Pues a mí no, por eso prefiero ir en trans-
porte público. Odio conducir.
EXAMINADOR: Ah, claro, si no te gusta conducir, 
entiendo por qué prefieres el transporte público, es la 
mejor opción para ti, desde luego.
CANDIDATO: Sí, ¡y la más barata y ecológica! Además, 
mucha gente usa el coche para trayectos muy cortos, y 
es mucho más sano ir andando, así haces deporte.
EXAMINADOR: Tienes razón, a veces es así, pero hay 
otra cosa: con un coche eres mucho más independiente 
y puedes llegar a sitios a los que el transporte público 
no llega.
CANDIDATO: Eso está claro, pero siempre puedes coger 
un taxi.
EXAMINADOR: Vale, pues yo sigo usando el coche y 
tú vas en transporte público o en taxi. El examen ha 
terminado. Muchas gracias.
CANDIDATO: Gracias, hasta luego.
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EXAMEN 4
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS
TAREA 1:

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

Buenos días:
Mi nombre es Alfredo Domínguez. Mi mujer y yo vamos 
a pasar las vacaciones en Sevilla y me gustaría reservar 
una habitación doble en su hotel desde el 4 hasta el 8 
de abril. 
Muchas gracias por su atención.
Un saludo,
Alfredo
(44 palabras)

*A veces es difícil dar toda la información en el número 
de palabras que piden. No pasa nada si, como en este 
caso, hay algunas palabras más, pero pocas, ya que 
hay que ser capaz de dar la información que se pide con 
pocas palabras.

TAREA 2

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

Hola, Marta:
¿Qué tal? Ahora vivo y trabajo en una casa rural, es 
preciosa y tiene un jardín muy grande. También tiene 
un salón muy elegante donde come la gente que viene 
a la casa. Mi vida aquí es muy tranquila: vivo sola, me 
levanto temprano y doy un paseo por el campo, después 
recomiendo a los huéspedes los lugares para visitar 
(el paisaje es maravilloso) y por las tardes me dedico a 
escribir. 
¡Ven a visitarme!
Un abrazo,
Julia
(80 palabras)

TAREA 3

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ESCRITA

Hola, Carolina:
¿Qué tal? La semana pasada fui con Marta de com-
pras, ya que tiene un nuevo apartamento. Fuimos a 
una tienda de muebles y Marta compró un sofá de 
dos plazas muy cómodo, una lámpara de techo y una 
mesa de comedor muy modernas, una estantería muy 
grande para su habitación, una silla y una lámpara de 
lectura. Después fuimos a una tienda donde venden 
electrodomésticos y compró una televisión bastante 
grande. 
¡Tienes que ver su apartamento!
Un abrazo, 
Diana
(79 palabras)

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA 1*

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

Fase de inicio (no se evalúa)

EXAMINADOR: Hola, buenas tardes.
CANDIDATO: Buenas tardes.
EXAMINADOR: ¿Prefiere hablar de tú o de usted?
CANDIDATO: De tú, por favor.
EXAMINADOR: Muy bien. Vamos a realizar cuatro 
tareas. Empezamos por la Tarea 1 que te has preparado 
antes de entrar.

Fase de desarrollo

EXAMINADOR: ¿Qué tema has elegido?
CANDIDATO: Ventajas e inconvenientes de las grandes 
ciudades.
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camisa y unos pantalones. Al lado está su mujer, pero 
no se le puede ver bien. Al otro lado del mostrador están 
las personas que venden los billetes, todas parecen 
chicas, pero no se pueden ver muy bien. En el mostrador 
hay algunas señales con cosas prohibidas en el tren, 
creo que son armas y teléfonos móviles.

*En esta tarea también tienes que hablar tú solo y des-
cribir una fotografía con una escena de la vida cotidiana. 
Recuerda hacer descripciones claras y sencillas: describe 
a las personas (ropa, cómo son, edad…) y habla sobre lo 
que están haciendo en la fotografía. Describe también el 
lugar en el que están.

TAREA 3 

DIÁLOGO SIMULADO

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

Fase de inicio (no se evalúa)

EXAMINADOR: Vamos a pasar a la siguiente tarea, la 
tarea número 3, que es un diálogo a partir de la foto-
grafía anterior y en el que en vez de tú hablaremos de 
usted. Imagine que estamos en la taquilla de la estación 
de tren, usted quiere comprar un billete y yo soy el 
dependiente. 
CANDIDATO: Vale, muy bien.
EXAMINADOR: Hola, buenas tardes.
CANDIDATO: Buenas tardes, quería un billete  
para Madrid.
EXAMINADOR: Muy bien, ¿qué tipo de tren  
desea tomar?
CANDIDATO: Me gustaría el tren rápido, necesito llegar 
pronto a Madrid.
EXAMINADOR: Entonces, quiere un billete para el 
próximo tren, ¿verdad?
CANDIDATO: Sí, por favor, lo antes posible.
EXAMINADOR: ¿En clase preferente o turista?
CANDIDATO: ¿Cuál es la diferencia de precio?
EXAMINADOR: En clase preferente cuesta 20 euros 
más el billete.
CANDIDATO: Vale, entonces prefiero ir en clase turista.
EXAMINADOR: Muy bien. ¿Lleva alguna mascota  
con usted?
CANDIDATO: Sí, llevo a mi gato.
EXAMINADOR: Muy bien, pero tiene que ir en una caja 
y debe pagar un billete.
CANDIDATO: Sí, va en una caja, pero no sabía que tenía 
que pagar billete. ¿Cuánto es?

EXAMINADOR: Muy bien. Vas a hablar tú solo sobre el 
tema entre 3 y 4 minutos. Adelante.
CANDIDATO: Yo vivo en una gran ciudad, y creo que las 
grandes ciudades tienen muchas ventajas: hay muchas 
tiendas, restaurantes, sitios para salir y actividades 
de ocio como museos, cines o teatros. Sin embargo, 
también hay algunos inconvenientes: a veces hay mu-
cho ruido, mucho tráfico y contaminación. La vida en 
una gran ciudad es menos tranquila que la vida en un 
pueblo. A mí me gustan las ciudades grandes porque allí 
vive gente diferente y hay vida cultural interesante, por 
eso Londres es una ciudad que me gusta mucho, aunque 
es bastante caro vivir allí.
Creo que la gente mayor vive mejor en una pequeña ciudad 
o en un pueblo, ya que, como he dicho, es más tranquilo y 
además a la gente mayor no le gusta salir mucho.

Fase de cierre y transición a la siguiente tarea

EXAMINADOR: De acuerdo. Ahora vamos a pasar 
 a la Tarea 2, en la que debes hacer una descripción  
de la fotografía.
CANDIDADATO: Bien.

*Recuerda que esta primera tarea es un monólogo, 
debes hablar tú solo. Haz un discurso sencillo y bien 
estructurado siguiendo las preguntas que te proporcio-
nan. No es necesario seguir el orden. El examinador no 
va a participar, simplemente mostrará interés por tu 
discurso a través del lenguaje no verbal. No olvides usar 
conectores (además, por eso, pero, entonces, porque…) 
para cohesionar el discurso.

TAREA 2*

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

EXAMINADOR: Bien, puedes empezar con la descrip-
ción de la fotografía. Tienes entre 2 y 3 minutos.
CANDIDATO: En la fotografía podemos ver a varias 
personas que están en una estación de tren y van a 
comprar los billetes. A la izquierda de la fotografía hay 
dos hombres no muy jóvenes que llevan traje negro, pa-
recen ejecutivos, ya que van a viajar en clase preferente 
y además viajan solos. El hombre de la derecha lleva 
gafas. A la derecha de la fotografía hay dos parejas, una 
pareja mayor y otra más joven, parecen turistas que van 
de vacaciones a algún lugar lejano, ya que llevan male-
tas bastante grandes. Los cuatro llevan ropa informal. 
La chica de la pareja joven tiene el pelo largo y el chico 
parece rubio, pero no se le ve muy bien. El hombre de la 
pareja mayor es bajito y tiene el pelo blanco. Lleva una 
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del avión. Con el tren puedes llegar pocos minutos antes 
y montarte.
EXAMINADOR: Ya, pero si llevamos mucho equipaje 
es más cómodo el avión, ya que lo facturamos y nos 
olvidamos.
CANDIDATO: Pero no vamos a llevar muchas maletas, 
solo vamos tres días. 
EXAMINADOR: Vale, pero yo llevo mucha ropa, y, por 
supuesto, la guitarra, ya sabes que no puedo viajar sin 
ella. Además, en el tren hay mucha gente y a veces no 
hay sitio para las maletas. 
CANDIDATO: Bueno, a veces no hay sitio para las male-
tas cerca de tu asiento, pero puedes dejarlas un poquito 
más lejos, no pasa nada. Además, me encanta ir viendo 
el paisaje en el tren: puedes ver bosques, pueblos…
EXAMINADOR: En el avión puedes ver otro tipo de 
paisaje, pero es cierto que en el tren se disfruta mucho 
más de las vistas.
CANDIDATO: Claro, y es más cómodo: te puedes levan-
tar, pasear por los vagones, ir a la cafetería… 
EXAMINADOR: Bueno, pues vamos en tren, pero  
en el de Alta Velocidad, ¿vale? Tenemos poco tiempo 
para estar en San Sebastián y no quiero perderlo 
durante el viaje.
CANDIDATO: Perfecto, en eso estamos de acuerdo: que-
remos estar el máximo tiempo posible en San Sebastián.
EXAMINADOR: ¡Muy bien!

EXAMINADOR: El examen ha terminado.  
Muchas gracias.
CANDIDATO: Gracias, hasta luego.

EXAMINADOR: Son 10 euros.
CANDIDATO: Bueno, pues un billete para mí y otro 
para mi gato.
EXAMINADOR: Bien. ¿Cómo va a pagar?
CANDIDATO: Con tarjeta de crédito
EXAMINADOR: Pues en total son 90 euros.
CANDIDATO: Muy bien, aquí está mi tarjeta.
EXAMINADOR: Aquí tiene los billetes. El tren sale  
a las 19:00.
CANDIDATO: Muchas gracias, adiós.
EXAMINADOR: Hasta luego, buen viaje.

Fase de cierre y transición a la siguiente tarea

EXAMINADOR: Hemos terminado la tarea número 3, 
pasamos ahora a la última tarea, la tarea número 4, 
que no has preparado. Vamos a mantener una conver-
sación durante tres o cuatro minutos para llegar a un 
acuerdo sobre este tema. Aquí tienes una ficha con lo 
que piensas.

TAREA 4 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL

EXAMINADOR: Bueno, pues voy a comprar los billetes 
de avión para ir a San Sebastián.
CANDIDATO: Pero yo prefiero ir en tren, es mucho más 
barato que el avión.
EXAMINADOR: Sí, pero el avión es más rápido y no 
tenemos muchos días de vacaciones. 
CANDIDATO: Sí, es verdad, pero tienes que estar mucho 
tiempo antes en el aeropuerto y esperar hasta la salida 


