
Expression orale
DELF B1



objetivo

Que el usuario de CADI conozca 
cómo está compuesta esta prueba 
y las habilidades que necesita para 
poder aprobarla.



habilidades

 De acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, 
el candidato sabe desenvolverse en casi todas las situaciones que se 
me presentan cuando viaja. Puede participar espontáneamente en 
una conversación que trate temas cotidianos de interés personal o que 
sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, 
trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 

 Sabe enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir 
experiencias y hechos, sus sueños, esperanzas y ambiciones. Puede 
explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos. Sabe 
narrar una historia o relato, la trama de un libro o película, y puede 
describir sus reacciones. 



Composición de la prueba

La prueba tiene una duración de 
15 minutos y consta de 3 partes.
Se preparan la primera y tercera 

parte antes de la prueba y se dan 
10 minutos para hacerlo.



Partes de la prueba

 La primera parte es una presentación del candidato, quién deberá hablar de 
su pasado, presente y futuro, con el fin de utilizar distinos tiempos. Si el 
candidato llegara a ponerse nervioso o se callara, el examinador le hará
preguntas. Esta prueba tiene una duración de 2 a 3 minutos.

 En la segunda parte, el candidato tomará 2 temas y los leerá rapidamente
para elegir uno y con el cual improvisará una conversación con uno de los 
examinadores. Esta parte dura de 3 a 4 minutos.

 En la tercera parte, después de haber elegido un tema previa preparación, el 
candidato presentará su punto de vista del mismo y los examinadores lo
cuestionarán al respecto. Esta prueba se realiza en 5-7 minutos. 



Ejemplo

 Te invitamos a que veas ejemplos de la prueba en los siguientes enlaces:

 https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/delf-dalf-b1-tp-
examinateur-sujet-demo.pdf

 https://www.youtube.com/watch?v=qhpIeidt0T0

 https://www.youtube.com/watch?v=XDYi_C-v8-U

https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/delf-dalf-b1-tp-examinateur-sujet-demo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qhpIeidt0T0
https://www.youtube.com/watch?v=XDYi_C-v8-U
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