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CÓMO ES EL DELE A1
Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son los títulos oficiales del Instituto Cervantes y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Los exámenes del DELE siguen el Marco común europeo de referencia (MCER) del Consejo de Europa.
El DELE A1 acredita que el candidato:
• es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato;
• puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce;
• puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.
EL EXAMEN: DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO
Los exámenes de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera se realizan en los centros del Instituto Cervantes y en la amplia red de centros de exámenes (universidades, centros de enseñanza de español, academias,
embajadas y consulados).
En la dirección oficial de los exámenes https://examenes.cervantes.es/es puedes encontrar una lista de centros
de exámenes por países.
Los exámenes del DELE tienen dos o tres convocatorias anuales (mayo, noviembre y, en algunos países, agosto).
En la dirección oficial puedes consultar las fechas de cada año y el lugar donde se celebran las pruebas de agosto.
En esta misma página, tienes los procedimientos y los plazos de inscripción.
PARA EL EXAMEN
El día del examen, necesitas llevar:
• Copia de la hoja de inscripción.
• Pasaporte o documento de identificación con fotografía. El día del examen debes presentar el original
utilizado en la inscripción.
• La convocatoria oficial de examen del centro de examen.
• Bolígrafo o similar y lápiz del número 2.
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PRUEBA N.º 1 Comprensión de Lectura (45 minutos)
Tarea 1: Cinco preguntas relacionadas con un texto que puede ser un correo electrónico, una
tarjeta postal, una carta, etc.
Tarea 2: Seis preguntas relacionadas con diez textos (carteles, anuncios o mensajes). Debes
relacionar cada uno de estos textos con un enunciado.
Tarea 3: Seis preguntas relacionadas con diez textos (anuncios). Debes relacionar cada uno de
estos textos con una frase de una determinada persona.
Tarea 4: Ocho preguntas que hay que contestar con la información de un texto que se presenta en
forma de tabla.
PRUEBA N.º 2 Comprensión Auditiva (20 minutos)
Tarea 1: Cinco preguntas relacionadas con cinco conversaciones. Cada pregunta tiene cuatro posibilidades de respuesta que se presentan en forma de imágenes.
Tarea 2: Cinco mensajes. Debes relacionar cada uno de ellos con una imagen.
Tarea 3: Ocho datos concretos (nombres u objetos). Debes relacionar cada uno de ellos con palabras
o enunciados, a partir de la información de ocho frases.
Tarea 4: Siete oraciones que debes completar (con una de las tres opciones), a partir de la información
que se presenta en una conversación que escuchas dos veces.
PRUEBA N.º 3 Expresión e Interacción Escritas (25 minutos)
Tarea 1: Completar un formulario en el que tienes que proporcionar información personal sobre temas
de necesidad inmediata. Tienes que contestar también tres o cuatro preguntas con 5-15 palabras en
cada una de ellas.
Tarea 2: Redactar un texto (postal, correo electrónico, carta breve, etc.), a partir de unas instrucciones. El texto debe tener entre 30-40 palabras.
PRUEBA N.º 4 Expresión e Interacción Orales (10 minutos)
Tarea 1: Presentación personal del candidato. Es un monólogo. Debes dar información básica
sobre ti y tu entorno más inmediato, a partir de una lámina que te muestra el examinador. Vas a
hablar durante 2 minutos.
Tarea 2: Exposición de un tema. Es un monólogo. Debes dar información básica sobre ti y tu entorno más inmediato. Debes elegir tres de las cinco opciones que aparecen en las láminas. La conversación va a durar 2 o 3 minutos.
Tarea 3: Conversación con el entrevistador. Debes conversar con el entrevistador sobre tu exposición (tarea 2). La conversación va a durar 3 o 4 minutos.
Para preparar las tres tareas, vas a tener 10 minutos. Durante este tiempo, puedes escribir en un papel
las ideas que después vas a exponer en el examen. Durante el examen puedes consultar tus notas.
También tienes que preparar las dos preguntas que le vas a hacer al entrevistador al final de la tarea 3.

cinco
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ESQUEMA GRÁFICO ¡DALE AL DELE! A1
¡Dale al DELE! es la colección más completa para preparar los Diplomas del Español como Lengua Extranjera
(DELE).
¡Dale al DELE! A1 prepara para la obtención del nivel A1 y puede utilizarse en clase y de forma autónoma.
¡Dale al DELE! A1 se presenta en forma de LIBRO, MATERIAL DESCARGABLE y LIBRO DIGITAL.
LIBRO

×
×
×
×

104 tareas,
6 exámenes,
descripción de las diferentes pruebas y tareas,
instrucciones y estrategias para realizar las diferentes tareas.

En la primera parte del libro, te ofrecemos:

× 	Una descripción general de las pruebas y de las tareas, con estrategias para enfrentarte a ellas. Antes de cada

prueba (comprensión de lectura o auditiva, expresión o interacción oral o escrita) hay una página donde se
explican:
• las tareas que la integran,
• el formato de cada tarea,
• el tipo de textos que vas a encontrarte.

A continuación, tienes unas páginas en las que te presentamos, con un ejemplo, las estrategias para cada una de
las tareas, la mejor manera de organizar el tiempo y resolver la tarea.

× Un ejercicio para la práctica de cada una de las tareas (13 tareas en total).
4 tareas de Comprensión de Lectura

4 tareas de
Comprensión Auditiva
* En el libro, se utiliza el tratamiento informal tú en la primera parte (estrategias y ejercicios de preparación a los exámenes) y el
tratamiento formal usted en la segunda parte (los exámenes y por tanto, en las instrucciones de las tareas).
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2 tareas de Expresión e Interacción Escritas

3 tareas de Expresión
e Interacción Orales

Trabajar con detenimiento esta primera parte es fundamental para
afrontar con éxito los exámenes de la segunda.

En la segunda parte del libro, te ofrecemos 6 exámenes completos (78 tareas, en total).
MATERIAL DESCARGABLE EN: www.enclave-ele.com

 audio MP3 para la prueba de Comprensión Auditiva,
 transcripciones,
 soluciones comentadas,
 hojas de respuestas con el formato del examen DELE A1,
 hojas de autoevaluación para analizar tu progreso,
 modelo de examen completo.
El libro incluye además un código de acceso (impreso en el interior de la cubierta) al LIBRO DIGITAL en
www.blinklearning.com. El libro digital incluye también todo el material citado anteriormente.

siete
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EXAMEN 1
COMPRENSIÓN DE LECTURA

Esta prueba tiene 4 tareas.
Usted tiene que responder a 25 preguntas.
La duración es de 45 minutos.

TAREA 1 Ejercicio 14

HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones
Usted va a leer un correo electrónico. A continuación tiene que leer las preguntas (de la 1 a la
5) y seleccionar la opción correcta (A, B o C).
Tiene que marcar la opción elegida en la Hoja de respuestas.
A B C		
0. c c c

luis@gmail.com
favor

Hola, Luis:
¿Qué tal estás? ¡Cuánto tiempo sin escribirte!, ¿no? Mi vida sigue tan agitada como siempre.
¿Cómo está tu familia? Me imagino que tu niño está cada día más grande; espero quedar contigo
un día para poder verlo, pero no puede ser este mes porque todos los fines de semana voy a
estar de viaje.
¿Cómo te va en el trabajo? Yo sigo en la misma empresa farmacéutica desde hace cuatro años;
estoy muy contenta porque, desde hacer un año, soy mi propia jefa, pero cada vez tengo más
trabajo y casi todos los fines de semana tengo alguna reunión.
Bueno, yo te escribo para pedirte un favor, como siempre. Mi hermano, que vive en Sudáfrica,
viaja a Madrid para participar en un congreso de medicina. Pero no voy a poder recibirlo en el
aeropuerto porque esta semana tenemos una reunión en La Coruña y no puedo pedir vacaciones
para estar con él.
Llega el próximo jueves y vas a reconocerlo fácilmente porque somos muy parecidos: es alto,
moreno, fuerte, lleva gafas y barba.
Dime si puedo contar contigo. Espero tu respuesta. Un abrazo,
Kaki

60
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EXAMEN 1

Preguntas
1. Kaki le escribe a Luis para…
A) hablarle de su familia.
B) pedirle ayuda.
C) invitarlo a un viaje.
2. Kaki, según este correo…
A) le escribe muchas veces a Luis.
B) tiene mucho trabajo siempre.
C) no encuentra un buen trabajo.
3. El hermano de Kaki…
A) asiste a un congreso en Madrid.
B) desde hace años vive en La Coruña.
C) tiene una reunión en La Coruña.
4. El hermano de Kaki llega en…
A) autobús.
B) avión.
C) coche.
5. El hermano de Kaki…

A)

B)

C)

HORA DE FINALIZACIÓN ___:____

sesenta y uno
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EXAMEN 1
COMPRENSIÓN DE LECTURA

TAREA 2 Ejercicio 15
HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones
Usted va a leer unos mensajes. Tiene que relacionar los mensajes (A-J) con las frases (de la 6
a la 11). Hay diez mensajes, incluido el ejemplo. Tiene que seleccionar seis.
Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Ejemplo:
Frase 0: Información de medios de transporte.
La opción correcta es la C, porque se puede ir en autobús.
A B C D E F G H I J
0. c c g c c c c c c c

Óptica 3000

Lávese las manos
frecuentemente con jabón
(durante 15-20 segundos)
y, sobre todo,
antes de comer
y después de trabajar.

Cómo llegar.
Desde Madrid A6, salida 19.
Desde M-50, salida 82
Parque Empresarial.
Autobús n.º 625
desde la estación
de autobuses de Moncloa.

pídela gratis en cualquier
oficina de correos.

A

B

C

D

OFERTA VÁLIDA
desde el 23 de noviembre
hasta el 15 de enero,
en toda la selección de
gafas Kaki de

Precio único.
Una bebida, un postre
y más de quince platos.
Abierto todos los días
de 13:00 a 16:00 horas.
Buffet Libre Los Olivos.

Colecciona las
Recetas de familia.
Puedes encontrar más
recetas en
www.tucocina.chi

Con motivo del puente
por el Día de Todos los Santos,
el centro va a permanecer
cerrado
hasta el próximo lunes.

F

G

E
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Prohibido usar
el ascensor a los menores
de diez años
si no van acompañados
de una persona mayor.

No dibujen
en las mesas
ni en las sillas.

I

J

Si aún no tienes
la tarjeta de crédito
Sinunduro,

Por la compra de
un pollo
le regalamos
media docena de huevos.

H

EXAMEN 1

FRASES
  0.

Información de medios de transporte.

  6.

Oferta en la carnicería.

  7.

Medida de limpieza e higiene.

  8.

Los niños no pueden ir solos.

  9.

Hay que cuidar los muebles.

10.

No abre el fin de semana.

11.

No cuesta dinero tenerla.

MENSAJES
C

HORA DE FINALIZACIÓN ___:____
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EXAMEN 1
COMPRENSIÓN DE LECTURA

TAREA 3 Ejercicio 16
HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones
Usted va a leer unos anuncios con ofertas de trabajo. Tiene que relacionar los anuncios (A-J)
con los textos (del 12 al 17). Hay diez anuncios, incluido el ejemplo. Seleccione seis.
Tiene que marcar la opción elegida en la Hoja de respuestas.
Ejemplo:
Texto 0: Este año acabo de licenciarme en Derecho y también me gustan mucho las lenguas.
La opción correcta es la letra A.
A B C D E F G H I J
0. g c c c c c c c c c
A

B

Abogado
Empresa de
productos de
alimentación
con tiendas en
el extranjero
necesita
abogado con
conocimientos
de idiomas.

C

Médico
El Hospital de las
Luces necesita
un médico de
familia para
visitar a domicilio
a nuestros
pacientes y
realizar consultas
a los enfermos
del hospital.

D

Camarero
Se necesitan
camareros para
los fines de
semana en el
bar La Perla.
Horario de
trabajo: solo
tardes.

G
Taxista
Se necesitan
conductores de
taxi con coche
propio y 2 años
de experiencia
con carné
de conducir
B1. Zona del
aeropuerto.

64

Guía
Necesitamos
guía turístico
para visitar
los principales
monumentos
de la ciudad
con grupos
de turistas
extranjeros.
Imprescindible
hablar inglés.

H

F

sesenta y cuatro

E

I

Estrella de cine
Buscamos a la
protagonista de
nuestra próxima
película. Si te
gusta el mundo
del cine, puedes
llegar a ser una
estrella.

Cajeros/as
Por la próxima
apertura de
supermercado,
necesitamos
cajeros/as. El
trabajo es 5 días
a la semana,
en horario de
mañana o tarde.

Profesor
Academia El
Suspense.
Buscamos
profesores
para todas las
asignaturas
de primaria y
secundaria.

Turismo
y ocio

Secretaria
Necesitamos
secretaria
de dirección
para empresa
de turismo.
Imprescindible
conocer
programas
informáticos y
hablar idiomas.

J

Dependiente
Necesitamos
chicos/as
jóvenes como
dependientes
en tienda
de ropa
juvenil. No es
necesario tener
experiencia.

EXAMEN 1

TEXTOS
		

0.

Este año acabo de licenciarme en
Derecho y también me gustan mucho
las lenguas.

12.

Me gusta enseñar a niños y
adolescentes, sobre todo, me
gusta hacer con ellos ejercicios de
matemáticas y problemas.

13.

Creo que lo más bonito de mi trabajo
es pasar todo el día en las calles de la
ciudad, no estar en una oficina quieto
y conocer a mucha gente, pero no me
gustan los semáforos y los atascos.

14.

Como estudio, tengo los fines de
semana libres y quiero ganar un poco
de dinero para mis gastos.

15.

Estudio arte dramático, de vez en
cuando hago alguna obra de teatro,
pero mi máximo deseo es poder
trabajar algún día con un director
famoso y ganar un Goya… o un Óscar.

16.

Me gusta mucho el mundo de la moda,
siempre veo revistas para saber qué
pantalones o qué camisas se llevan.

17.

Me encanta trabajar en una oficina,
escribir cartas y correos electrónicos en
el ordenador, en español y, a veces, en
alemán y otras en inglés.

OFERTAS
DE TRABAJO

A

HORA DE FINALIZACIÓN ___:____

sesenta y cinco
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EXAMEN 1
TAREA 4 Ejercicio 17

COMPRENSIÓN DE LECTURA

HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones
Usted va a leer el menú de Fernando para esta semana. A continuación, tiene que leer las
preguntas (de la 18 a la 25) y seleccionar la opción correcta (A, B o C).
Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

MENÚ DE LA SEMANA
(27-31 de agosto de 2021)

Desayuno

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

café con leche

café solo

té

café con leche

café cortado

huevos fritos

tortilla

espaguetis

ensalada

verdura

hamburguesa

carne

pescado

paella de pollo

carne

sopa
de pescado

verdura

sopa
de verduras

ensalada
de arroz

sándwich

fruta

pescado

hamburguesa

fruta

Comida

Cena

66
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EXAMEN 1

PREGUNTAS
18. A mediodía, el martes, de primero, Fernando come _______.
A) carne.
B) tortilla.
C) verdura.
19. Antes del postre, Fernando el jueves cena _______.
A) fruta.
B) ensalada.
C) paella de pollo.
20. La cena del __________ Fernando toma verdura.
A) martes.
B) miércoles.
C) jueves.
21. Fernando desayuna lo mismo el lunes y el _______.
A) martes.
B) jueves.
C) viernes.
22. Fernando cena sopa _______ esta semana.
A) dos veces.
B) una vez.
C) tres veces.
23. Fernando come paella el _______.
A) lunes.
B) jueves.
C) viernes.
24. De segundo, el martes, Fernando cena _______.
A) carne.
B) tortilla.
C) pescado.
25. Dos días, a mediodía, Fernando come _______.
A) verdura.
B) ensalada.
C) carne.

HORA DE FINALIZACIÓN ___:____

sesenta y siete
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EXAMEN 1
COMPRENSIÓN AUDITIVA
TAREA 1

Esta prueba tiene 4 tareas.
Usted tiene que responder a 25 preguntas.
La duración es de 20 minutos.

Pista 9 Ejercicio 18
HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones

Usted va a a escuchar cinco conversaciones. Hablan dos personas. Las conversaciones se
repiten dos veces. Hay una pregunta y tres imágenes (A, B y C) para cada conversación. Tiene
que seleccionar la imagen que responde a la pregunta.
Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Ahora va a escuchar un ejemplo.
0. ¿Cómo está Marga?

A

B

C

La opción correcta es la letra A.
A B C
0. g c c
1. ¿A qué hora termina de trabajar?

A

B

C

B

C

2. ¿En qué quiere viajar?

A
68
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EXAMEN 1

3. ¿Dónde está el teléfono?

A

B

C

B

C

B

C

4. ¿Qué va a comer?

A
5. ¿A dónde van esta noche?

A

HORA DE FINALIZACIÓN ___:____

sesenta y nueve
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EXAMEN 1
COMPRENSIÓN AUDITIVA

TAREA 2

Pista 10 Ejercicio 19
HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones
Usted va a escuchar cinco mensajes. Cada mensaje se repite dos veces. Tiene que relacionar
las imágenes (de la A a la I) con los mensajes (del 6 al 10). Hay nueve imágenes, incluido el
ejemplo. Seleccione cinco.
Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Ahora va a escuchar un ejemplo. Atención a las imágenes.
Mensaje 0: Hace mucho frío.
La opción correcta es la letra F.
A B C D E F G H I
0. c c c c c g c c c
Mensajes

A

0.

Mensaje 0

6.

Mensaje 1

7.

Mensaje 2

8.

Mensaje 3

9.

Mensaje 4

10.

Mensaje 5

F

B

F

Imágenes

C

G

D

H

E

I
HORA DE FINALIZACIÓN ___:____
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EXAMEN 1
COMPRENSIÓN AUDITIVA

TAREA 3

Pista 11 Ejercicio 20
HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones
Usted va a escuchar un informativo turístico sobre diferentes ciudades y países españoles e
hispanoamericanos. La información se repite dos veces. A la izquierda, están las ciudades. A la
derecha, la información sobre ellas. Usted tiene que relacionar los números (del 11 al 18) con
las letras (de la A a la L). Hay doce letras, incluido el ejemplo. Seleccione ocho.
Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Ahora va a escuchar un ejemplo.
Para hoy se espera nieve en los barrios más altos de Barcelona y puede nevar al nivel del mar.
La opción correcta es la letra B.
A B C D E F G H I J K L
0. c g c c c c c c c c c c

0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Barcelona
Madrid
Managua
México
La Habana
Lima
Buenos Aires
Santiago de Chile
Bolivia

B

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

lluvia
nieve
bebidas tradicionales
turistas
museo
aeropuerto
biblioteca
concierto
hay pocos taxis
hace sol
viento
catedral
HORA DE FINALIZACIÓN ___:____
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EXAMEN 1
COMPRENSIÓN AUDITIVA

TAREA 4

Pista 12 Ejercicio 21
HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones
Usted va a escuchar a un hombre, Juan Fernández, que habla sobre su vida. Va a escuchar la
audición dos veces.
Usted tiene siete frases (de la 19 a la 25) que no están completas. Tiene que leer las frases y
seleccionar una opción del cuadro (de la A a la I) para completar las frases, como en el ejemplo.
Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
Ahora tiene 30 segundos para leer las frases.

Juan Fernández
Ejemplo:
0. Juan Fernández tiene ____ A ____ años.
A B C D E F G H I
0. g c c c c c c c c
19. Juan Fernández es ________.
20. Juan Fernández no tiene trabajo ________ casa.
21. Este hombre vive en un ________.
22. Juan Fernández ________ muy temprano.
23. Cuando tiene dinero, Juan ________ por teléfono con su familia.
24. Juan Fernández duerme en una ________.
25. Juan Fernández quiere ser ________.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

45
bocadillos
aeropuerto
se levanta
piloto
silla
novia
pintor
dinero

HORA DE FINALIZACIÓN ___:____
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EXAMEN 1
EXPRESIÓN ESCRITA

Esta prueba tiene 2 tareas.
La duración es de 25 minutos.

TAREA 1 Ejercicio 22

HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones
Usted desea pedir una tarjeta de crédito. Tiene que completar el formulario de solicitud.
BANCO ABIERTO
Formulario de solicitud

Banco Abierto

Por favor, complete este formulario con letra clara.
Nombre: ________________________________________________________________________________
Apellido(s):__________________________________________________________________
Lugar de nacimiento: ________________________________________________________
Fecha de nacimiento: Día ____ / Mes ____ / Año ____
Nacionalidad: _______________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________________
N.º de pasaporte o documento de identificación:_________________________________
Dirección:
Calle: ___________________________________ Número: _____ Piso: ____ Letra: ____
Ciudad: ____________________ Código Postal: _______ País: ___________________
Número de cuenta bancaria:__________________________________________________
Número de tarjetas que solicita:_______________________________________________
¿Para quién las solicita?_______________________________________________________
¿Dónde y cuándo utiliza la tarjeta de crédito? (5 a 10 palabras)_____________________
___________________________________________________________________________
¿Qué suele comprar? (5 a 10 palabras)__________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Para qué necesita una tarjeta? (5 a 10 palabras)_________________________________
___________________________________________________________________________
¿Qué quiere o necesita comprar? (10 a 15 palabras)______________________________
___________________________________________________________________________
Fecha y firma
HORA DE FINALIZACIÓN ___:____

setenta y tres
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EXAMEN 1
EXPRESIÓN ESCRITA

TAREA 2 Ejercicio 23
HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones
Usted quiere solicitar material para su puesto de trabajo. Escriba un correo electrónico a la
dirección de su empresa. En el correo usted tiene que:
– saludar;
– hablar del departamento en el que trabaja;
– explicar qué material necesita y para qué;
– despedirse.
Número de palabras recomendadas: entre 30 y 40.

dirección@olitrans.es
petición de material

HORA DE FINALIZACIÓN ___:____
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EXAMEN 1
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

TAREA 1 Ejercicio 24

PRESENTACIÓN PERSONAL DEL CANDIDATO
Instrucciones
Usted tiene que preparar su presentación personal para hablar 1 o 2 minutos aproximadamente.
Tiene que hablar sobre los siguientes aspectos:

NOMBRE

EDAD

DÓNDE VIVE

SU PADRE/MADRE

LE GUSTA

CÓMO ES
TRABAJO

setenta y cinco
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EXAMEN 1
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

TAREA 2 Ejercicio 25

EXPOSICIÓN DE UN TEMA
INSTRUCCIONES
Usted tiene que seleccionar tres de las cinco opciones para hablar durante 2 o 3 minutos
aproximadamente.

PLAYA

RÍO

MAR

NATURALEZA
MONTAÑA

CAMPO

INSTRUCCIONES TAREA 3
* El entrevistador le va a hacer unas preguntas sobre el tema de la Tarea 2.
* Después, usted va a hacer dos preguntas al entrevistador sobre el tema de la Tarea 2.

Puede hablar de:
• ¿Le gusta la naturaleza?
• ¿Con qué frecuencia va de excursión?
• ¿Qué hace cuando va al campo?
• ¿Con quién va al mar o a la playa?
• ¿Qué ropa lleva cuando va a la montaña?
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EXAMEN 1
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

TAREA 3 Ejercicio 26

CONVERSACIÓN CON EL ENTREVISTADOR
INSTRUCCIONES
El entrevistador le va a hacer unas preguntas sobre el tema de la Tarea 2. Luego usted tiene
que hacer dos preguntas al entrevistador sobre el tema del que están hablando.

setenta y siete
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