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УСПЕШНИ  
на националното  
външно оценяване по 
ИСПАНСКИ ЕЗИК  
в 10 клас на ниво В1 
 

НОВОТО ИЗДАНИЕ ЩЕ БЪДЕ НА ПАЗАРА В КРАЯ НА МАРТ 2020 

 

КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ 

Parte 1 

Tú debes hablar con tu compañero/a, en una situación simulada, imaginando que eres uno de los 

personajes. 
 

 

Situación 
Estás de vacaciones en una ciudad extranjera y, paseando por el centro, has comprado una cámara 
fotográfica para regalar. Desgraciadamente, cuando vuelves al hotel te das cuenta de que la 
cámara tiene un defecto, por eso has decidido volver a la tienda y pedir que te la cambien. El 
dependiente de la tienda no se muestra muy comprensivo con tu deseo. 
 

 

Imagina que tu compañero/a es el dependiente de la tienda. Habla con él siguiendo las 

indicaciones a continuación. 

 
Durante la conversación tú (el cliente) debes: 
• indicarle cuándo compraste la cámara; 
• explicarle cuál es el problema; 
• pedirle que te la cambie por otra. 
 

El dependiente (tu compañero/a) tiene que: 
• expresar sus dudas que la compra se haya 
realizado en esa tienda; 
• comentar que teme que no tienen cámaras 
del mismo modelo; 
• ofrecer otra solución. 

Parte 2 
Tienes que hablar sobre el tema que se te ofrece incluyendo información sobre los puntos a 
continuación. 
No olvides: 
• diferenciar las partes de tu exposición: introducción, desarrollo y conclusión final; 
• ordenar y relacionar bien las ideas; 
• justificar tu opinión. 
 
EL TIEMPO LIBRE 
• ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
• ¿Cuántas horas dedicas al día a tu tiempo libre? 
• ¿Qué tipo de actividad prefieres y por qué? 
• ¿Con quién pasas la mayor parte de tu tiempo libre? 
• ¿Tienes alguna afición? ¿Cuál es y cuántas horas semanales le dedicas? 
• ¿Qué haces los fines de semana cuando te reúnes con tus amigos? 
• ¿Sigues las ofertas culturales? ¿Cuál puedes recomendar? 
• ¿Qué lugares de ocio recomendarías? 

 


