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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO: 
 
Duración: 30 minutos (parejas) 
 
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar las dos tareas. 

o En la tarea 1 (monólogo) deberá realizar una exposición oral de 3 o 4 minutos de 
duración basada en el tema propuesto en la tarjeta que se le facilitará. 

o En la tarea 2 (diálogo) deberá intervenir en una conversación de 5 minutos de duración 
con su compañero o compañera basada en el tema propuesto en la tarjeta que se le 
facilitará. 

o Puntuación máxima de ambos correctores: 200 puntos. 
o Puede tomar notas (palabras, ideas, conceptos) para apoyarse durante su exposición / 

diálogo, pero no podrá redactar frases completas ya que la actuación que se evaluará será 
hablada y no leída.  No escriba nada sobre las tarjetas que se le facilitan. Si desea tomar 
notas, puede hacerlo en papel en blanco que se le facilitará. 

o Durante la fase de preparación de las tareas NO podrá comunicarse con su compañero/a. 
o Al finalizar el ejercicio deberá entregar sus notas y todo el material que se le facilitó. 
o Dispone Vd. de un máximo de 15 minutos para preparar las dos tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
NIVEL INTERMEDIO FICHA 1 A 

 

TAREA 1: MONÓLOGO 

   

؟ ما هي هوايتك المفضلة؟ انظر إلى الصور وتكلم.فراغماذا تحب أن تفعل في أوقات ال  
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 1 A 

 

TAREA 2: DIÁLOGO 

 في الوكالة العقارية.    

 فأردت أن تستأجر شقة. أجر حوارا بينك وبين الوكيل.  سافرت إلى بلد عربي لتدرس العربية   

 أنت تبدأ الحوار.   يل واشرح  له كيف تريد أن يكون البيت.أنت الزبون. تحدث إلى الوك    
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

        

 

 

TAREA 1: MONÓLOGO 

 

مدينة  زرتها وأعجبتك كثيرا. تحدث عنها واشرح أسباب تفضيلك.  فّكر في  
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 1 B 

TAREA 2: DIÁLOGO 

    في الوكالة العقارية.    

 .لزبونأجر حوارا بينك وبين ا واسأله عن تفضيله.يريد أن يستأجر شقة تكلم مع زبون  أنت وكيل في وكالة عقارية.    
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 1 B 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 2 A 

 

TAREA 1: MONÓLOGO 

 

 كيف تفضل أن تستعّد  لإلمتحانات؟ هل تفضل أن تدرس لوحدك أو مع  زمالئك؟ اشرح األسباب.
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 2 A 

TAREA 2: DIÁLOGO 

 فنصحك صديقك أّّل تخرج بسب رداءة الطقس.  أن تخرج في رحلة بحرية أنت تريد

 أنت تريد أن تسافر وّل تهتم كثيرا باألحوال الجوية. اشرح لصديقك لماذا تفضل السفر بالسفينة.

 أنت تبدأ الحوار.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 2 B 

 

TAREA 1: MONÓLOGO 

 
. هل تعجبك الشهرة وتريد أن تصبح مشهورا؟ ما رأيك؟ هاالشهرة وسلبيات تحدث عن إيجابيات  

.قدم رأيكلماذا يريد الكثير من الشبان أن يصبحوا مشهورين في هذه األيام؟   
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 2 B 

 

TAREA 2: DIÁLOGO 

 رداءة الطقس. على الرغم من خرج في رحلة بحريةيأن  يريدصديقك 

 وية ولماذا من األفضل أن يسافر بوسيلة أخرى.. اشرح له ما هي األحوال الجهقدم بعض النصائح ل

 
                      Imágenes libres de derechos http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 3 A 

TAREA 1: MONÓLOGO 

 

 لتك؟ ما هي األنشطة التي كنت تقوم بها ؟هذه األنشطة. هل كان لك هواية معينة في أثناء طفو قيام  فوائد تحدث عن
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 3 A 

TAREA 2: DIÁLOGO 

 

أنت في البطالة )ليس لك شغل( وتريد أن تهاجر إلى ألمانيا لتبحث عن العمل هناك ولكن صديقك ّل يجد هذا القرار مناسبا 

 أنت تبدأ الحوار. .أجر حوارا عن الموضوع لك ألسباب عائلية وألنه يفضل طريقة الحياة في اسبانيا.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 3 B 

 

TAREA 1: MONÓLOGO 

 
 تحدث عن إجابيات وسائل النقل التي تراها في الصور وسلبياتها

 كيف تفضل أن تسافر؟.

 ما هي الوسيلة التي تفضلها ولماذا؟ اشرح أسباب اختيارك.
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 3 B 

TAREA 2 : DIÁLOGO 

 هجد هذا القرار مناسبا لتّل  كبحث عن العمل هناك ولكنيهاجر إلى ألمانيا ليريد أن يشغل( و هفي البطالة )ليس ل صديقك

 .أجر حوارا عن الموضوع .فضل طريقة الحياة في اسبانيات كألسباب عائلية وألن
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 4 A 

TAREA 1: MONÓLOGO 

 
تحدث عن وسائل اإلعالم. ما هي وسائل اإلعالم التي تفضلها لتحصل على المعلومات؟ قارن بينها واشرح أسباب 

 اختيارك.
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TAREA 2: DIÁLOGO 

السفر واإلقامة. اتفق مع صديقك على البلد ومركز الدراسة  تريدان أن تدرسا اللغة العربية  في بلد عربي. أعد برنامج 

 ومكان اإلقامة  ومميّزات أخرى... اشرحا أسباب اختياركما.

 أنت تبدأ الحوار. يد أن تسافر إلى مكان بعيد على الرغم من ثمن التذكرة. اشرح أسباب اختيارك.أنت تر
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 4 A 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 4 B 

TAREA 1: MONÓLOGO 

 

دة في الحياة العصرية. تحدث عن األجهزة التي تستخدمها عادة وعن تحدث عن أهمية استخدام التكنولوجيات الجدي

 األجهزة التي صارت ضرورية في حياتك اليومية.
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 4 B 

TAREA 2: DIÁLOGO 

تريدان أن تدرسا اللغة العربية  في بلد عربي. أعد برنامج  السفر واإلقامة. اتفق مع صديقك على البلد ومركز الدراسة  

 ومكان اإلقامة  ومميّزات أخرى... اشرحا أسباب اختياركما.

 أنت تريد أن تسافر إلى بلد قريب. اشرح أسباب اختيارك.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 5 A 

 

TAREA 1: MONÓLOGO 

 

المناسبة لك؟ فّسر أسباب  تحدث عن األنشطة التي يقوم بها هوّلء الناس في حياتهم اليومية. في رأيك، ما هي المهنة

     اختيارك.
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 5 A 

TAREA 2: DIÁLOGO 

 تريدان أن تشاهدا فيلما فأنت تفضل أن تشاهده في البيت  وصديقك يفضل أن تذهبا إلى السينما.

.أنت تبدأ الحوار .كل واحد منكما يشرح أسباب اختياره  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 5 B 

TAREA 1: MONÓLOGO 

 
 هل تفضل أن تتناول الغداء والعشاء في البيت أم في المطعم؟ ماذا تفعل في حياتك اليومية؟ لماذا ؟ 
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 5 B 

TAREA 2: DIÁLOGO 

.شاهدا الفيلم في البيتتوصديقك يفضل أن   تذهبا إلى السينماتريدان أن تشاهدا فيلما فأنت تفضل أن   

 كل واحد منكما يشرح أسباب اختياره.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 6 A 

TAREA 1: MONÓLOGO 

يف تفضل أن تقضي العطلة؟ ما هي إيجابيات هذه األماكن  وسلبياتها ؟  انظر إلى هذه الصور وتكلم.أين وك  
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 6 A 

TAREA 2: DIÁLOGO 

 .حفلةاتصل بك صديقك هاتفيا ليدعوك إلى حفلة فسألته عن برنامج هذه ال          

 اسأله عن البرنامج قبل أن تقبل الدعوة.         
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 6 B 

TAREA 1: MONÓLOGO 

 

انظر الى هذه الصور. ما هو البيت الذي تفضل أن تسكن فيه؟ هل تفضل أن تسكن في شقة أم في منزل؟ هل تفضل الحياة 

في المدينة أم في الريف؟   
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 6 B 

TAREA 2: DIÁLOGO 

 .حفلةبرنامج هذه العن  كإلى حفلة فسأل هدعوتبصديقك هاتفيا ل تاتصل          

 أنت تبدأ الحوار. قبل الدعوة.يقبل أن  البرنامج  اشرح له ما هو         
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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO: 
 
Duración: 35 minutos (tríos) 
 
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar las dos tareas. 

o En la tarea 1 (monólogo) deberá realizar una exposición oral de 3 o 4 minutos de 
duración basada en el tema propuesto en la tarjeta que se le facilitará. 

o En la tarea 2 (diálogo) deberá intervenir en una conversación de 7 minutos de duración 
con sus compañeros o compañeras basada en el tema propuesto en la tarjeta que se le 
facilitará. 

o Puntuación máxima de ambos correctores: 200 puntos. 
o Puede tomar notas (palabras, ideas, conceptos) para apoyarse durante su exposición / 

diálogo, pero no podrá redactar frases completas ya que la actuación que se evaluará será 
hablada y no leída.  No escriba nada sobre las tarjetas que se le facilitan. Si desea tomar 
notas, puede hacerlo en papel en blanco que se le facilitará. 

o Durante la fase de preparación de las tareas NO podrá comunicarse con sus compañeros/as. 
o Al finalizar el ejercicio deberá entregar sus notas y todo el material que se le facilitó. 
o Dispone Vd. de un máximo de 15 minutos para preparar las dos tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 7 A 

TAREA 1: MONÓLOGO 

كيف تستطيع أن تعيش بطريقة  صحة.تحدث عن ما تعتبره حياة صحية. تحدث عن العادات المفيدة  والعادات الضارة لل

 صحية؟
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 7 A 

TAREA 2: DIÁLOGO 

 

 .على شهادة كحصولبلالحتفال   ر حفلةأنت تشارك الشقة مع زميلين وتريد أن تحضّ 

 أنت تريد أن تدعو كثيرا من األصدقاء.

 أنت تبدأ الحوار.طالب أ: أنت حصلت على شهادة وتريد أن تدعو كثيرا من الناس.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 7 B 

TAREA 1: MONÓLOGO 

 

اع المتعددة من البرامج التلفزية التي من الممكن أن تشاهدها حاليا. ما هي البرامج التي تفضلها؟ وما هي تحدث عن األنو

 التغيرات التي، إذا كان من الممكن، قمت بها؟
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   NIVEL INTERMEDIO FICHA 7 B 

 

TAREA 2: DIÁLOGO 

 

 .على شهادة هحصولبلالحتفال   ر حفلةحضّ يريد أن ي . أحدهماأنت تشارك الشقة مع زميلين

 طالب ب: أنت مشغول وتفضل أن تكون الحفلة خارج البيت.

                .                        

                                      Fotos de archivo libres de derechos de http://es.123rf.com 

 

 

 

 

http://es.123rf.com/
http://es.123rf.com/photo_8910879_joven-adolescente-esta-trabajando-en-sus-deberes.html
http://es.123rf.com/photo_8910879_joven-adolescente-esta-trabajando-en-sus-deberes.html
http://es.123rf.com/photo_6799411_un-grupo-multirracial-de-estudiantes-universitarios-sobre-un-fondo-blanco.html
http://es.123rf.com/photo_6799411_un-grupo-multirracial-de-estudiantes-universitarios-sobre-un-fondo-blanco.html
http://es.123rf.com/photo_9553785_diversos-grupos-de-alumnos-en-el-campus-universitario-con-edificios-en-segundo-plano.html
http://es.123rf.com/photo_9553785_diversos-grupos-de-alumnos-en-el-campus-universitario-con-edificios-en-segundo-plano.html
http://es.123rf.com/


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

NIVEL INTERMEDIO FICHA 7 C 

TAREA 1: MONÓLOGO 

مدينة  زرتها وأعجبتك كثيرا. تحدث عنها واشرح أسباب تفضيلك.  فّكر في  
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NIVEL INTERMEDIO FICHA 7 C 

TAREA 2: DIÁLOGO 

 .على شهادة هحصولبلالحتفال   ر حفلةحضّ يريد أن ي . أحدهماأنت تشارك الشقة مع زميلين

 .(بعض األصدقاء فقط)تحضرها  طالب ج: أنت تقبل الفكرة ولكنك تفضل أن تكون الحفلة خاصة
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