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Question 14 Sobre la pregunta ¿hay vida en otros planetas?

(A) Cree que sí, que es posible que haya vida en Marte.
(B) Dice que es posible que haya vida en cuatro o cinco lugares.
(C) No hay agua para que haya vida.

Question 15 En cuanto a las agencias espaciales…

(A) la Nasa está preparando proyectos para buscar planetas extrasolares.
(B) la Nasa tiene dos líneas de investigación, planetas cercanos y planetas

lejanos.
(C) la Nasa estudia planetas extrasolares y está preparándose para otras

misiones.

Reportez vos réponses pour analyser votre performance.

Entraînez-vous dans les conditions d'examen.
prepmyfuture.com/book/44/ex/891

Question 1 Rédigez votre réponse sur une feuille à part puis cochez les cases du questionnaire
ci-dessous pour vérifier que vous avez bien respecté les consignes.

(A) Mon texte fait entre 150 et 180 mots.
(B) J’ai exprimé un point de vue argumenté dont les idées sont claires.
(C) J’ai respecté le style du texte :

- Utilisation de la troisième personne du singulier
- Utilisation d’une formule d’ouverture et une formule de salutation.
- Utilisation du passé pour parler des évènements de la nouvelle et le futur ou
le conditionnel et le subjonctif pour exprimer les possibles conséquences.

(D) J’ai utilisé un vocabulaire spécialisé et des formules qui expriment l’opinion.
(E) Je me suis relu(e) et j’ai corrigé mes fautes.

Mini-DELE - Expresión e interacción
escritas

Tarea 1

Usted es un viajero de una compañía aérea. Usted tiene previsto hacer un viaje en avión de Barcelona
a Copenhague, en Dinamarca. El vuelo es directo, y hay una distancia entre Barcelona y Copenhague
de 1.762 kilómetros. Sin embargo, el vuelo fue cancelado la vigilia del día de salida del vuelo.
No fue avisado por parte de la compañía y ahora quiere reclamar la indemnización automática.
Escuche la noticia para saber a qué tipo de indemnización usted tiene derecho. Redacte una carta de
reclamación de la indemnización. En la carta deberá:

• Presentarse;
• Explicar en qué consiste su vuelo comprado, la actitud de la compañía hacia usted, los problemas

que le ocasionan.
• Pedir la cuantía a la cual usted tiene derecho.

Número de palabras: entre 150 y 180.

9782340-032729_001_672.indd   37 09/08/2019   11:54



38

Question 2 Rédigez votre réponse sur une feuille à part puis cochez les cases du questionnaire
ci-dessous pour vérifier que vous avez bien respecté les consignes.

(A) Mon texte fait entre 150 et 180 mots.
(B) J’ai exposé les idées essentielles du graphique.
(C) J’ai respecté le style et la structure du texte :

- Introduction
- Exposition
- Conclusion
- Point de vue

(D) J’ai utilisé un vocabulaire spécialisé et des formules qui expriment l’opinion.
(E) Je me suis relu(e) et j’ai corrigé mes fautes.

Tarea 2

Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación:

OPCIÓN 1:

Usted trabaja en una oficina de turismo en España. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tiene
información sobre el número de turistas en 2016. Escriba un artículo sobre la diferencia de las
nacionalidades de los turistas. Debe utilizar la información del siguiente gráfico:

Redacte un texto en el que deberá:

• Comentar el número total aproximado de turistas que llegan a España.
• Comparar el número de visitantes en función de sus nacionalidades.
• Comentar la importancia de estas informaciones para adaptar la oferta turística.
• Expresar su opinión personal sobre la información proporcionada por el INE.
• Elaborar una conclusión.

Número de palabras: entre 150 y 180.

Question 3 Rédigez votre réponse sur une feuille à part puis cochez les cases du questionnaire
ci-dessous pour vérifier que vous avez bien respecté les consignes.

(A) Mon texte fait entre 150 et 180 mots.
(B) J’ai exposé les idées essentielles du document.
(C) J’ai respecté le style et la structure du texte :

- Introduction
- Exposition
- Conclusion
- Point de vue

(D) J’ai utilisé un vocabulaire spécialisé et des formules qui expriment l’opinion.
(E) Je me suis relu(e) et j’ai corrigé mes fautes.

OPCIÓN 2:

Usted representa a los padres de la escuela donde estudia su hija. Debe apoyar una actividad
extraescolar científica para que los niños se familiaricen con la naturaleza. A continuación puede ver
las informaciones sobre esta actividad:

Redacte un texto en el que deberá:

• Hacer una pequeña introducción sobre la importancia de sensibilizar a los niños a las
problemáticas medioambientales.

• Dar una apreciación sobre la naturaleza y originalidad de la actividad.
• Comentar cómo fue la participación de los niños que asistieron a la actividad en sesiones

anteriores.
• Elaborar una opinión personal sobre este proyecto ecológico.

Número de palabras: entre 150 y 180 palabras.
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Question 2 Rédigez votre réponse sur une feuille à part puis cochez les cases du questionnaire
ci-dessous pour vérifier que vous avez bien respecté les consignes.

(A) Mon texte fait entre 150 et 180 mots.
(B) J’ai exposé les idées essentielles du graphique.
(C) J’ai respecté le style et la structure du texte :

- Introduction
- Exposition
- Conclusion
- Point de vue

(D) J’ai utilisé un vocabulaire spécialisé et des formules qui expriment l’opinion.
(E) Je me suis relu(e) et j’ai corrigé mes fautes.

Tarea 2

Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación:

OPCIÓN 1:

Usted trabaja en una oficina de turismo en España. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tiene
información sobre el número de turistas en 2016. Escriba un artículo sobre la diferencia de las
nacionalidades de los turistas. Debe utilizar la información del siguiente gráfico:

Redacte un texto en el que deberá:

• Comentar el número total aproximado de turistas que llegan a España.
• Comparar el número de visitantes en función de sus nacionalidades.
• Comentar la importancia de estas informaciones para adaptar la oferta turística.
• Expresar su opinión personal sobre la información proporcionada por el INE.
• Elaborar una conclusión.

Número de palabras: entre 150 y 180.

Question 3 Rédigez votre réponse sur une feuille à part puis cochez les cases du questionnaire
ci-dessous pour vérifier que vous avez bien respecté les consignes.

(A) Mon texte fait entre 150 et 180 mots.
(B) J’ai exposé les idées essentielles du document.
(C) J’ai respecté le style et la structure du texte :

- Introduction
- Exposition
- Conclusion
- Point de vue

(D) J’ai utilisé un vocabulaire spécialisé et des formules qui expriment l’opinion.
(E) Je me suis relu(e) et j’ai corrigé mes fautes.

OPCIÓN 2:

Usted representa a los padres de la escuela donde estudia su hija. Debe apoyar una actividad
extraescolar científica para que los niños se familiaricen con la naturaleza. A continuación puede ver
las informaciones sobre esta actividad:

Redacte un texto en el que deberá:

• Hacer una pequeña introducción sobre la importancia de sensibilizar a los niños a las
problemáticas medioambientales.

• Dar una apreciación sobre la naturaleza y originalidad de la actividad.
• Comentar cómo fue la participación de los niños que asistieron a la actividad en sesiones

anteriores.
• Elaborar una opinión personal sobre este proyecto ecológico.

Número de palabras: entre 150 y 180 palabras.
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Reportez vos réponses pour analyser votre performance.

Entraînez-vous dans les conditions d'examen.
prepmyfuture.com/book/44/ex/892

Mini-DELE - Expresión e interacción
orales

Question 1

Tarea 1

Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación:

OPCIÓN 1:

Tendrá que hablar durante 3-4 minutos sobre ventajas e inconvenientes de una serie de soluciones
propuestas para una situación determinada. A continuación, conversará con el entrevistador sobre el
tema durante 2-3 minutos.

PISOS TURÍSTICOS
El Ayuntamiento de Madrid ha dado un nuevo paso en su batalla contra la masificación turística a
través de su plan de Regulación de Uso de Hospedaje. Se trata de una normativa más estricta para
frenar la implantación de los denominados pisos turísticos (como los de la plataforma Airbnb) que
se ha disparado en un 71%. La reina absoluta sigue siendo Barcelona con 17.000 pisos de alquiler
turístico pero Madrid ya está a solo unos 5000 pisos de distancia para destronarla.

Yo pienso que habría que prohibirlos directamente porque hacen subir el precio de los alquileres y la gente
de Madrid ya no puede vivir en su propia ciudad. Además perjudican el sector hotelero de la ciudad.

Me parece que se trata de una medida necesaria porque la turistificación de la ciudad trae grandes
problemas como vemos en Barcelona y los barrios pierden sus vecinos, tiendas de cercanía y su
autenticidad.

Hay que frenar el desarrollo turístico que es una moda. Los turistas vienen y se van con su ruido de
las valijas que no dejan dormir y suelen tener malos comportamientos porque no se comportan como
ciudadanos o vecinos.

Pienso que la medida del Ayuntamiento perjudica la imagen atractiva de Madrid para el turismo y frena
los ingresos económicos que puede representar para el desarrollo de la ciudad.

Yo creo que no hay que prohibir los pisos de alquiler porque después de la crisis hay muchos propietarios
que pueden pagar la hipoteca de su piso gracias al alquiler.

Me parece que es una mala decisión porque en la ciudad no hay suficientes hoteles para la demanda
turística y los hoteles que compiten con los pisos de alquiler son de mala calidad.
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Reportez vos réponses pour analyser votre performance.

Entraînez-vous dans les conditions d'examen.
prepmyfuture.com/book/44/ex/892

Mini-DELE - Expresión e interacción
orales

Question 1

Tarea 1

Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación:

OPCIÓN 1:

Tendrá que hablar durante 3-4 minutos sobre ventajas e inconvenientes de una serie de soluciones
propuestas para una situación determinada. A continuación, conversará con el entrevistador sobre el
tema durante 2-3 minutos.

PISOS TURÍSTICOS
El Ayuntamiento de Madrid ha dado un nuevo paso en su batalla contra la masificación turística a
través de su plan de Regulación de Uso de Hospedaje. Se trata de una normativa más estricta para
frenar la implantación de los denominados pisos turísticos (como los de la plataforma Airbnb) que
se ha disparado en un 71%. La reina absoluta sigue siendo Barcelona con 17.000 pisos de alquiler
turístico pero Madrid ya está a solo unos 5000 pisos de distancia para destronarla.

Yo pienso que habría que prohibirlos directamente porque hacen subir el precio de los alquileres y la gente
de Madrid ya no puede vivir en su propia ciudad. Además perjudican el sector hotelero de la ciudad.

Me parece que se trata de una medida necesaria porque la turistificación de la ciudad trae grandes
problemas como vemos en Barcelona y los barrios pierden sus vecinos, tiendas de cercanía y su
autenticidad.

Hay que frenar el desarrollo turístico que es una moda. Los turistas vienen y se van con su ruido de
las valijas que no dejan dormir y suelen tener malos comportamientos porque no se comportan como
ciudadanos o vecinos.

Pienso que la medida del Ayuntamiento perjudica la imagen atractiva de Madrid para el turismo y frena
los ingresos económicos que puede representar para el desarrollo de la ciudad.

Yo creo que no hay que prohibir los pisos de alquiler porque después de la crisis hay muchos propietarios
que pueden pagar la hipoteca de su piso gracias al alquiler.

Me parece que es una mala decisión porque en la ciudad no hay suficientes hoteles para la demanda
turística y los hoteles que compiten con los pisos de alquiler son de mala calidad.
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Question 2

Tarea 2

Usted debe imaginar una situación a partir de una fotografía y describirla durante 2-3 minutos. A
continuación conversará con el entrevistador acerca de sus experiencias y opiniones sobre el tema
de la situación. Tenga en cuenta que no hay una respuesta correcta: debe imaginar la situación a
partir de las preguntas que se le proporcionan.

Tarea 3

OPCIÓN 1:

Usted debe conversar con el entrevistador sobre los datos de una encuesta, expresando su opinión
al respecto.
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Question 2

Tarea 2

Usted debe imaginar una situación a partir de una fotografía y describirla durante 2-3 minutos. A
continuación conversará con el entrevistador acerca de sus experiencias y opiniones sobre el tema
de la situación. Tenga en cuenta que no hay una respuesta correcta: debe imaginar la situación a
partir de las preguntas que se le proporcionan.

Tarea 3

OPCIÓN 1:

Usted debe conversar con el entrevistador sobre los datos de una encuesta, expresando su opinión
al respecto.
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Question 3

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 especialmente la atención? ¿Por qué?
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