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EXAmEN 1

Tema: La vivienda

EXpREsIóN E INTERACCIóN ORALEs

Yo construiría viviendas 
sociales a precios asequibles

Se debería  alquilar los pisos vacíos a
personas jóvenes y sin recursos.  

Yo alquilaría un piso para tener más
libertad si tengo que cambiar de ciudad.

Yo construiría viviendas sociales a
precios asequibles.

Yo compraría una vivienda 
ya usada porque es más barata.

Yo compraría como una inversión 
en la que nunca pierdes el dinero.
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HORA DE INICIO ___:____

Para muchas personas, la vivienda resulta un problema, no solo por las dificultades para conseguir
una vivienda adecuada sino por las dudas que se plantean al decidir si alquilan o compran (precios ele-
vados, falta de construcciones, dificultad para conseguir financiación, duración de las hipotecas, jóve-
nes sin acceso a la vivienda, etc.). Expertos en el tema de la vivienda se han reunido para discutir
algunas medidas que ayuden a solucionar esta situación. 
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 pro-
blemas; si habría que matizar algo…

Instrucciones

Le proponemos un tema con algunas indicaciones para preparar una exposición oral. 

Tendrá que hablar durante 2 o 3 minutos sobre ventajas e inconvenientes de una serie de soluciones pro-
puestas para una situación determinada.  A continuación, conversará con el entrevistador sobre el tema.

EXPOSICIÓN

Ejemplo:

Yo creo que el problema de la vivienda es muy complejo, pero a la propuesta de construir más vivien-
das sociales le veo un inconveniente…

CONVERSACIÓN

Una vez  haya hablado  durante el tiempo estipulado (2 minutos), el entrevistador le hará algunas pre-
guntas sobre el tema.
Escuche las preguntas del entrevistador en la pista 7.

La duración total de esta tarea es de 4 a 5 minutos.
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HORA DE FINALIZACIóN ___:____HORA DE FINALIZACIóN ___:____

EXpREsIóN E INTERACCIóN ORALEs
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RuIDOs NOCTuRNOs

Instrucciones

Un vecino al que los ruidos de una fiesta no dejan dormir va a pedir que bajen la música y lo dejen des-
cansar. Imagine la situación y hable de ella durante, aproximadamente, dos minutos. Estos son algunos as-
pectos que puede comentar:.

– ¿De qué tipo de fiesta cree que se trata? ¿Por qué lo piensa?
– ¿Qué hora cree que es? ¿En qué se basa?
– ¿Qué cree que ha ocurrido? ¿Cómo han llegado a esta situación?
– ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué cree que están diciendo?
– ¿Quiénes son las personas que celebran la fiesta? 
– ¿Cómo cree que es cada uno de ellos? ¿Qué relaciones existen entre ellos?
– ¿Cómo piensa que van a reaccionar los participantes en la fiesta?
– ¿Qué va a pasar después? ¿Qué hará cada una de estas personas?
– ¿Qué tipo de relación había entre estos vecinos? ¿Cree que es la primera vez que sucede algo 

semejante?

Una vez haya descrito la fotografía durante el tiempo estipulado (2 minutos), el entrevistador le hará al-
gunas preguntas sobre el tema de la situación.

Escuche las preguntas del entrevistador en la pista 8. Detenga el reproductor para contestar después
de cada pregunta.

La duración total de esta tarea es de 3 a 4 minutos.

TAREA 2 Pista 8 8o

HORA DE INICIO ___:____
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EXpREsIóN E INTERACCIóN ORALEs
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Instrucciones

Este es un cuestionario realizado por un organismo público para conocer la opinión sobre las redes so-
ciales. Seleccione las respuestas con las que esté más de acuerdo.

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES DEFINE MEJOR
LO QUE SON PARA USTED LAS REDES SOCIALES?

Enterarme de noticias

Ver vídeos

Comunicarme con amigos y familiares

Juegos

Compartir fotos

¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES SOBRE LAS REDES SOCIALES 
ESTÁS MÁS DE ACUERDO?

Las uso como una forma de entretenimiento.

Me sirven para mantenerme en contacto con mi círculo de amigos y conocidos.

Pueden servir para encontrar pareja y/o hacer nuevos amigos.

A través de ellas puedo mantenerme informado de las actividades que se realizan (fiestas,
conciertos, eventos…).

Se pueden usar sus juegos y aplicaciones.

Tienen interés profesional relacionado con los estudios y el trabajo.

HORA DE INICIO ___:____

TAREA 3 Pista 9 8o
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HORA DE FINALIZACIóN ___:____

¿Qué es lo que más le gusta

de las redes sociales?

Comunicarme

con amigos y

familiares

57,6%

Ver Vídeos 2,4%

Compartir fotos 6,2%
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Enterarme

de noticias

27,8%

Juegos

6,0%

Muestra: 579

Fíjese ahora en los resultados obtenidos tras la realización de la misma encuesta entre la población es-
pañola:

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 la atención especialmente? ¿Por qué?

Una vez haya hablado durante el tiempo estipulado (2 minutos), el entrevistador le hará algunas preguntas sobre el tema. 

Escuche las preguntas del entrevistador en la pista 9. Detenga el reproductor para contestar después de cada pregunta.

La duración total de esta tarea es de 2 a 3 minutos.
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