
 

 

 

Temario para el examen oral 

  



 
 
1. Individuo 
 

 Apariencia física 

 Carácter 

 Mujer/hombre ideal 

 Moda, tendencias 

 Cosmética, higiene personal 

 
2. Amistad, relaciones interpersonales 
 

 Amistad 

 Relaciones entre compañeros de escuela/de trabajo 

 Relaciones de pareja 

 
3. Familia 
 

 Modelos de familia (hijo único, familia numerosa, familia monoparental) 

 División de los quehaceres domésticos (ama de casa / ”amo de casa”)  

 Convivencia de varias generaciones (situación de la tercera edad) 

 
4. Individuo y sociedad 
 

 Prestaciones sociales (pensión, seguridad social, subsidio de desempleo) 

 Agrupaciones (organizaciones civiles, sindicatos, clubes, asociaciones) 

 Seguridad ciudadana, criminalidad  

 Paro 

 
5. Vivienda 
 

 Vivienda del candidato (piso, casa) y sus alrededores  

 Decoración, diseño interior 

 Tareas domésticas, electrodomésticos 

 Gastos de la casa, mantenimiento  

 Vivienda ideal 

  



 
6. Estilo de vida 
 

 Vida urbana/en el campo 

 Formas de vivir (vivienda propia/compartida, alquiler, residencia estudiantil) 

 Apartamento, casa familiar 

 Volver a casa  

 
7. Fiestas, días festivos 
 

 Fiestas familiares (cumpleaños, santo, aniversario) 

 Navidad, Semana Santa 

 Fiestas nacionales 

 Hábitos, tradiciones 

 
8. Ocio – lectura, televisión, vídeo, cine 
 

 Lectura (libros, periódicos, biblioteca, Internet) 

 Tele, cine, vídeo/DVD 

 Lectura versus tele 

 Tele versus cine 

 
9. Ocio – cultura, diversión 
 

 Música (escuchar música, conciertos, ópera, tocar un instrumento) 

 Teatro 

 Museos, exposiciones 

 
10. Ocio 
 

 Lugares de recreo 

 Reuniones entre amigos 

 Aficiones 

 Otras posibilidades de recreación 

  



 
11.  Aprendizaje, ensañanza, sistema educativo 
 

 Sistema educativo, tipos de escuela en Hungría 

 Sistema educativo, tipos de escuela de los paises hispánicos 

 Experiencias escolares 

 Enseñanza superior 

 Otros estudios 

 Programas de intercambio de alumnos, movilidad de estudiantes 

 

12. Idiomas extranjeros, aprendizaje de lenguas  
 

 Importancia y papel de las lenguas extranjeras 

 Posibilidades de aprender idiomas 

 Experiencias respecto al aprendizaje de lenguas 

 

13. Trabajo e individuo 
 

 Jornada laboral (horario parcial, trabajos temporales, turnos de trabajo, 
pluriempleo) 

 Profesiones de moda, oficios estrella 

 Búsqueda de empleo 

 Trabajar en el extranjero (pros y contras) 

 Carrera profesional y/o famila  

 

14. Trabajo y sociedad 
 

 Prestigio profesional (oficios de moda/oficios menos solicitados) 

 Desempleo, subsidios 

 Trabajo a distancia 

 Primer empleo y mercado laboral  

 
15. Deporte 
 

 Posibilidades para practicar deportes 

 Deportes practicados/preferidos del candidato 

 Deporte de masas 

 Deporte de élite 

 Deportes de riesgo 

 



16. Salud  
 

 Características de la vida sana 

 Alimentación sana/dañina, comidas 

 Atención médica 

 
17. Enfermedades 
 

 Adicciones (alcohol, drogas, tabaco) 

 Enfermedades de mayor incidencia de nuestra época (cáncer, infarto, 
problemas cardiovasculares) 

 Estrés, enfermedades psicosomáticas 

 
18. Servicios 
 

 Hostelería 

 Bancos 

 Servicios de reparación, mantenimiento  

 Urgencias (ambulancia, policía, ayuda en carretera) 

 
19. Compras 
 

 Compra diaria 

 Compra de bienes duraderos 

 Costumbres de hoy para hacer la compra  

 Ofertas, gangas 

 Papel de la publicidad 

 Sociedad de consumo 

 
20. Tráfico 
 

 Transporte diario 

 Transporte público urbano 

 Transporte local 

 Transporte individual 

 Problemas del transporte público 

 Problemas del transporte individual 

 
21. Viajes (dentro y fuera del país) 



 

 Preparativos 

 Destinos preferidos, actividades vacacionales 

 Tipos de viajes (vacaciones, viajes oficiales, viajes de negocios, viajes de 
estudios) 

 Viajes organizados (pros y contras) 

 
22. Tiempo, estaciones, protección del medio ambiente 
 

 Protección del medio ambiente 

 Protección del medio ambiente desde la casa (clasificación de la basura, 
ahorro de energía en casa) 

 
23. Telecomunicaciones 
 

 Teléfono 

 Ordenador personal  

 Correo electrónico 

 Internet 

 
24. Hungría 
 

 Principales atracciones turísticas  

 Monumentos más importantes 

 Turismo 

 Hungría como país de destino turístico 

 
25. Países hispanohablantes 
 

 Conocimientos, experiencias, vivencias 
 
  



 

 

 

Expresión oral 

 

 
  



Expresión oral, 1a parte 

 

Conversación dirigida 

 
 

Ocio - el cine 
 
 
En esta parte del examen usted deberá contestar a algunas preguntas dando 

información sobre sí mismo/a. 

 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
Algunas preguntas posibles: 
 
 
1. ¿Cuáles son sus géneros preferidos del cine? 

2. ¿En qué se apoya al decidir qué películas ver? 

3. Hable sobre una de las ocasiones en la que haya visto una buena película. 

4. ¿Prefiere ver una película en casa (en dvd) o en el cine? ¿Por qué? 

5. ¿Prefiere ver las películas dobladas o subtituladas? ¿Por qué? 

  



Expresión oral, 2a parte 

 

Exposición a partir de imágenes 
 

Salud, vida sana 
 
A continuación, recibirá usted una lámina con fotos. Usted deberá hablar durante 4-5 
minutos sobre el tema que sugieren las fotos. No se limite a la descripción del 
contenido de las fotos. Trate el tema desde un punto de vista general, planteando las 
cuestiones que considere importantes, siempre que estén relacionadas con el tema. 
 

 

  
  



 

 

 

 

 

Salud, vida sana 
 

Examinador: 
 
 
Algunas preguntas posibles: 
 
1. Últimamente se habla mucho de la vida sana. ¿Por qué? 

2. ¿Es realmente nuestra manera de vivir la que influye en nuestra salud? ¿Por qué 

sí/no? 

3. En su opinión, la situación económica de una persona ¿puede influir en su salud? 

4. ¿Podemos llevar una vida sana? ¿Cómo?  

5. ¿Qué opinan los húngaros, en general, del estilo de vida sana? 
  



Expresión oral, 3a parte 

 

Juego de rol 

 
En la última parte del examen leerá usted una situación. Usted deberá asumir el rol 

que se le indique en ella y hablar con el examinador, según las instrucciones. 

 
 
 

Trabajar en España 
Expresar intenciones y exigencias 

 
 
Candidato: 
 
Usted va a la universidad, estudia informática. Como estudia también español, este 

verano desea pasar algún tiempo trabajando en España. Le gustaría encontrar un 

trabajo relacionado con su carrera. Va a la oficina de trabajo estudiantil a informarse 

sobre las oportunidades. 

 

 

 

* * * 

Examinador: 

 

Pregunte al candidato: 

 cuándo y cuánto tiempo desea trabajar; 

 cuáles son sus exigencias en cuanto al salario. 

Ofrézcale trabajar en España de camarero. 

Pregúntele por qué insiste tanto en hacer un trabajo que corresponda a su carrera y 

trate de persuadirlo/la para aceptar el puesto de camarero. 

Prométale seguir buscando un empleo idóneo y fijen una fecha en la que el 

candidato pueda volver a la oficina a informarse. 

 


