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 Cómo afrontar la prueba oral del examen DELE B1:  
características y consejos prácticos. 

Por Mabel Vargas Vergara  
 

 
 
Actividad 1 
 
“Buenos días, he elegido el tema de los animales domésticos. Para empezar quiero decir que mi 
opinión sobre vivir con animales domésticos en casa es muy positiva. Compartir nuestra vida con 
un animal nos hace tener una sensibilidad especial y nos ayuda a ser personas más responsables 
pues tenemos que ocuparnos de ellos. Además, otras ventajas son que tener un animal en casa 
es divertido y uno se siente más acompañado. Por otra parte pienso que las desventajas son 
pocas y muchas veces son resultado de no elegir correctamente al animal de compañía, porque 
algunos necesitan cuidados especiales o no tenemos el espacio suficiente. En mi país tener 
perros y gatos es muy común, pero también es habitual tener peces o tortugas. Por ejemplo, en mi 
familia convivimos con dos gatos que son hermanos y los tenemos hace seis años. Me encanta 
tenerlos, ¡son tan inteligentes e independientes!, y siempre me acompañan mientras estudio. De 
pequeña quería tener un perro, pero nuestra casa no era muy grande. Por último, quería decir que 
no estoy de acuerdo con las personas que tienen animales exóticos, creo que ese tipo de 
animales deberían vivir en libertad. Además tampoco me gustan las fiestas donde se usan 
animales que son maltratados, opino que se deberían prohibir. En conclusión, tener animales 
domésticos es muy bueno, pero tenemos que ser responsables con ellos.” 

 
Actividad 2 

 
1. es; 2. están; 3. lleva; 4. está; 5. hay; 6. es, lleva; 7. hay 
 
 
Actividad 3 
 
Posible respuesta: En la imagen hay cuatro personas, dos chicas y dos chicos. Están en una 
cancha de fútbol al aire libre. Son jóvenes y parecen contentos. Tienen una pelota de fútbol y 
están vestidos para jugar. Creo que son amigos y han quedado para jugar un partido de fútbol 
entre chicos y chicas. 
 
Actividad 4 

 
Respuestas libres. 
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