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Teacher’s Oral Paper 
 

A. INTERPRETACIÓN DE UNA IMAGEN                                       (5 puntos) 

 
     Mira el dibujo atentamente y luego contesta las preguntas del 

profesor/de la profesora. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué se ve en esta imagen? 

➢ ¿En tu opinión, de quién es esta maleta? Explica. 

➢ ¿A qué tipo de lugar/país va esta persona? ¿Cómo lo sabes? 

➢ ¿Con una maleta tan llena, qué crees que pasará a esta persona al 

facturarla? 

➢ ¿Qué metes en tu maleta? Menciona las 5 cosas más importantes en tu lista.  
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B. CONVERSACIÓN                    (10 puntos) 

 

Elige un tema y habla con el/la profesor/a. 
 

1. El dinero de bolsillo 

➢ ¿De dónde llega tu dinero de bolsillo?  

➢ ¿Cuánto te dan tus padres al mes para tus 

gastos personales? 

➢ ¿Ahorras algo o lo gastas todo? ¿Cuánto 

ahorras y cuánto gastas? 

➢ ¿En qué lo gastas? Explica. 

➢ ¿Qué haces con el dinero que ahorras 

cuando tienes cierta cantidad de dinero? 

 

2. Las estaciones, el tiempo y las fiestas 

➢ ¿Cuál es tu estación favorita y la menos 

favorita? ¿Por qué? 

➢ Nombra alguna otra estación del año y los 

eventos familiares que llegan con este 

periodo.  

➢ Describe el tiempo en cualquier estación del 

año.  

➢ ¿Qué fiestas celebramos en Malta en esta 

estación?  

 

3. El móvil 

➢ ¿Cuál es la marca y el color de tu móvil y 

con qué frecuencia lo cambias?  

➢ ¿Quién paga por los gastos de tu móvil? 

➢ ¿Para qué te sirve el móvil? Menciona 

algunos de sus usos. 

➢ ¿En tu opinión, es posible pasar un día sin 

móvil? Habla. 


