
 

 

 

 

Temario para el examen oral 



 

 
 
1. Individuo 
 

 Apariencia física 

 Rasgos de la personalidad 

 Forma de vestir, moda 
 
2. Amistad, relaciones  
 

 Amistad 

 Relaciones entre compañeros de escuela/de trabajo 

 Relaciones de pareja 
 

3. Familia 
 

 Familia del candidato 

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

 Convivencia (entre distintas generaciones) 
 
4. Casa, hogar 
 

 Vivienda del candidato (casa/piso) 

 Diseño interior, muebles, electrodomésticos 

 Tareas domésticas 

 Barrio 

 Vivir en la ciudad/en el campo (ventajas e inconvenientes) 
 
5. Aprendizaje, ensañanza, sistema educativo 
 

 Escuela, experiencias escolares, formación académica 

 Sistema educativo húngaro 

 Aprendizaje de lenguas extranjeras 

 Importancia de las lenguas extranjeras 
 
6. Trabajo 
 

 Diferentes profesiones/(futuro) trabajo del candidato 

 Profesiones de moda, “trabajos de tus sueños” 

 Búsqueda de empleo 
 
7. Fiestas, días festivos 
 

 Fiestas familiares (cumpleaños, santo) 

 Navidad, Semana Santa 

 Fiestas nacionales 



 

 
8. Ocio, cultura 
 

 Lectura (libros, periódicos, biblioteca, Internet) 

 Tele, cine, vídeo/DVD 

 Aficiones  

 Reuniones de amigos, recepciones/fiestas 

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

 Teatro 

 Museos, exposiciones 
 
9. Deporte 
 

 Deportes que practica el candidato 

 Deportes preferidos 

 Posibilidades para hacer deporte 
 
10. Salud, enfermedad 
 

 Vida sana 

 Comida y bebida 

 Hábitos alimenticios, alimentación sana y dañina 

 Enfermedades más frecuentes en el consultorio del médico/dentista 
 
11. Servicios 
 

 Hostelería (restaurantes, cafeterías, bares, comedores) 

 Servicios de reparación/ mantenemiento / limpieza,  tintorería 

 Urgencias (ambulancia, policía, ayuda en carretera) 

 Formas de pago (efectivo, cheques, tarjeta, transferencia) 
 

12. Compras 
 

 Compra diaria, alimentos 

 Posibilidades para hacer compras: grandes superficies, ultramarinos, 
pequeños comercios, mercado, Internet 

 Hábitos de compra 
 
13. Transporte 
 

 Transporte diario del candidato 

 Transporte público en la ciudad 

 Transporte aéreo y marítimo (avión, barco) 

 Transporte individual (coche, moto, bici) 

 Ventajas y desventajas de los diferentes medios de transporte 
 
 
 



 

 
14. Viajes (dentro y fuera del país) 
 

 Preparativos 

 Alojamiento, reserva  

 Ventajas y desventajas de los diferentes medios de transporte  

 Destinos  

 Recuerdos de los viajes 
 
15. Tiempo, estaciones 
 

 Tiempo, estaciones 
 
16. Telecomunicaciones 
 

 Llamadas telefónicas 

 Ordenador personal  

 Correo electrónico 

 Internet 
 
17. Hungría 
 

 Hungría como país de destino turístico 

 Lugares de interés  

 Monumentos más importantes 
 
18. Países hispanohablantes 
 

 Conocimientos, experiencias, vivencias 
 



 

 

 

 

 

Expresión oral 



 

 
1. Conversación dirigida 

 
En esta parte del examen usted deberá contestar a algunas preguntas dando 

información sobre sí mismo/a. 

 
 

VIVIENDA 
 
 
 
1. ¿Dónde vive? ¿Cómo es su barrio/ciudad/pueblo? ¿Le gusta? ¿Por qué (no)? 

2. ¿Tiene algún inconveniente ese barrio/pueblo? 

3. ¿Tiene vivienda propia? ¿De qué tipo? 

4. Describa su habitación. 

5. ¿Cuál es el tipo de vivienda que más le gusta? ¿Por qué? 

 

 



 

 

 
2. Exposición a partir de imágenes 

 
 
 

VIDA SANA 
 
 

A) Usted verá unas fotografías. Obsérvelas y hable sobre el tema sin la descripción 
de las fotos. 
 
 
B) A continuación se le harán algunas preguntas relacionadas con el tema de las 
fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué podemos hacer para llevar una vida sana? 

2. ¿Por qué es importante? 

3. Los jóvenes de hoy, ¿llevan una vida sana? ¿Por qué? 

4. La cocina húngara, ¿es buena para la salud? 

 



 

 

 

3. 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. 

 

UNA VISITA A HUNGRÍA 

Invitar 

 
El pasado verano usted pasó dos semanas en casa de su amigo/a español/a (el /la 

examinador/a). Llámele por teléfono e invítele a pasar algunos días en Hungría y ofrézcale 

su piso para alojarse. 

 

Empieza usted. 

 

 

 
Examinador: 

 

 Hola, ¡cuánto tiempo! ¿Qué tal estás?  

 Ay, gracias, eres muy amable. La verdad es que me gustaría pasar unos días en tu país, 
sabes que todavía no he estado.  

 ¿En qué parte de la ciudad vives? 

 ¿El piso está lejos del centro? 

 ¿Está bien comunicado? 

 ¿Cuántos dormitorios hay?  

 ¿Hay algún monumento de interés en los alrededores?  

 ¿Qué me recomendarías visitar? 

 Ah, una cosita más, si voy en coche, ¿hay algún aparcamiento cerca del piso?  

 Bueno, y ¿cuándo te puedo visitar?  

 Vale, perfecto, lo consulto con mi familia y te llamaré. Muchas gracias.  

 


