
Appendix B: Oral Exam 

 
A1 
 
Situación 1 
Alumno A: Es tu primer día de clase, no conoces a nadie, te acercas a uno de tus compañeros 
para conocerlo. Salúdalo, pregúntale cómo está, su nombre, de dónde es y cuántos años tiene. 
Él/ella te hace las mismas preguntas. 
Alumno B: Alumno A: Es tu primer día de clase, no conoces a nadie, se te acerca uno de tus 
compañeros para conocerte. Salúdalo y contesta a sus preguntas en oraciones completas. 
También pregúntale cómo está, su nombre, de dónde es y cuántos años tiene. 
 
Situación 2 
Alumno A: Estás conociendo a un nuevo compañero de clase, salúdalo, pregúntale cómo está 
y pregúntale qué hace en su tiempo libre. Él/ella te pregunta qué haces tú en tu tiempo libre. 
Alumno B: Estás conociendo a un nuevo compañero/a de clase, él/ella te pregunta qué haces 
en tu tiempo libre, coméntale lo que normalmente haces y pregúntale qué hace él/ella en tu 
tiempo libre. 
 
A1+ 
 
Situación 1 
Alumno A: Estás conociendo a uno de tus compañeros de clase. Pregúntale qué es lo que más 
le gusta de la universidad y qué es lo que no le gusta. Después él/ella te hace las mismas 
preguntas. 
Alumno B: Estás conociendo a uno de tus compañeros. Él/ella te pregunta qué es lo que más 
te gusta de la universidad y qué no te gusta. Respóndele en oraciones completas y hazle a 
él/ella las mismas preguntas. 
 
Situación 2 
Alumno A: Estás conociendo a uno de tus compañeros. Él/ella te pregunta qué tipo de música 
te gusta y qué tipo de música no te gusta. Respóndele en oraciones completas y hazle a él/ella 
las mismas preguntas. 
Alumno B: Estás conociendo a uno de tus compañeros. Pregúntale qué tipo de música le gusta 
más y qué tipo de música no le gusta. Después él/ella te hace las mismas preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A2 
 
Situación 1 
Alumno A: Acabas de salir de clase con tu mejor amigo, pregúntale qué planes tiene para el 
fin de semana o qué es lo que piensa hacer. Él/ella te hace la misma pregunta. 
Alumno B: Acabas de salir de clase con tu mejor amigo, él/ella te pregunta que planes tienes 
para el fin de semana, coméntale tus planes y pregúntale qué va a hacer él/ella el fin de 
semana. 
 
Situación 2 
Alumno A: Se acercan las vacaciones de verano, pregúntale a tu amigo/a qué va a hacer 
durante las vacaciones. Él/ella te hace la misma pregunta. 
Alumno B: Se acercan las vacaciones de verano, tu amigo te pregunta qué vas a hacer durante 
las vacaciones, coméntale lo que piensas hacer y pregúntale qué va a hacer él/ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


