
Expresión oral : /10 

Situación 1 : Fernanda/o, Juan/a 

Fernanda y Juan viven juntos, pero hace tiempo que no hablan de sus preocupaciones porque 
están demasiado absorbidos por el trabajo. Hoy, sin embargo, a la hora de la cena van a hablar de 
sus cosas. La verdad es que los dos están algo “deprimidos” porque no consiguen ver clara su vida 
laboral. Hablan de cómo ven su futuro, de cómo establecer prioridades. En resumidas cuentas, de 
cómo llegar a ser felices. Como buenos amigos, intercambian experiencias y tratan de ayudarse.

Rol 1 : Fernanda está pasando por una etapa un poco triste. Lo que le gusta es pintar, pero es 
muy difícil vivir de la pintura. Por eso está trabajando en un estudio de decoración. Fue contratada 
para ayudar a los decoradores en sus proyectos (hacer planos, pintar perspectivas, asociar colores, 
etc.). Pero en el estudio falta personal y Fernanda tiene que hacer todo tipo de tareas (contestar al 
teléfono, ir a buscar materiales, hacer café, escribir el correo…). Los meses pasan y se siente 
totalmente desmoralizada.

Rol 2 : Juan es cocinero en Ondárroa, un restaurante vasco de mucho prestigio en el que está 
aprendiendo muchas cosas. Le apasiona la cocina. En su empleo no tiene un contrato fijo, pero 
espera llegar a tenerlo. Le gustaría quedarse en el restaurante, a pesar de que él es el “último 
mono” (es insignificante y no cuenta para nada) y su jefe, un auténtico tirano. Para llegar a ser 
respetado trabaja muchas más horas de las estipuladas.

Situación 2 : Daniel/a y Emilio/a, azafato/a  de Iberia

Hace mucho que Daniel ha comprado un billete de avión en la compañía Iberia para ir al encuentro 
de su novia que vive en la República Dominicana. Ha llegado el día del viaje y está feliz. 
Los trabajadores de la compañía Iberia acaban de volver al trabajo después de una huelga.
El avión empieza por salir del aeropuerto de Barajas con cuatro horas de retraso. El vuelo a la 
República es largo y desgraciadamente no todo es perfecto…

Rol 1 : Daniel/a: Nada está a su gusto. Los asientos son incómodos, los cócteles que les han 
servido son malos, no hablemos de la comida…y de varias cosas más. Está exasperado y decide 
protestar. No habla inglés, pero sí habla español. Llama a la azafata.

Rol 2 : Emilio/a: Hace años que trabaja en Iberia y, no solo está preocupado porque la empresa 
está en crisis, sino que teme perder su puesto de trabajo. Es cierto que  hay algún problema de 
catering, pero la compañía funciona al cien por cien en cuanto a seguridad. Trata de excusarse con 
Daniel/a y de resolver la situación. Aceptará algunas de las quejas y se disculpará y rechazará 
otras, intentando explicar la situación. No habla francés, sólo habla inglés y español.

Situación 3 : Juan/a y su padre/madre

Rol 1 : Juan/a: Juan es estudiante universitario. No tiene buenas notas. Nunca ha sido un buen 
estudiante, pero es una persona muy sociable y que sabe arreglárselas solo. Su gran ilusión es 
viajar. Ha obtenido un puesto de becario en Madrid de una duración de tres meses en la 
organización Vida verde de la empresa Iberia. Esto le permitirá viajar por Europa. No recibirá 
ninguna remuneración, sin embargo, recibirá una formación en materia de medio ambiente y podrá 
practicar las lenguas que ya conoce. Todos los viajes - incluso el viaje a España - los pagará Iberia, 
pero el problema es que necesitará dinero para vivir. Informa a su padre de que ha obtenido el 
puesto de becario y le habla de sus motivaciones. Trata de obtener el consentimiento de su padre y 
de llegar a un acuerdo.

Rol 2 : El padre/madre de Juan/a: está algo disgustado con su hijo/a porque piensa que no 
estudia lo suficiente y le preocupa que no tenga un buen expediente académico. Teme incluso que, 
al final, dispersándose tanto, Juan/a no acabe la carrera. Le preocupa el futuro de su hijo/a, que 
encuentre un buen trabajo. Le gusta ayudar a sus hijos, pero no le gusta gastar dinero si no es 
necesario. Piensa que sería mejor que estudiase y que lo pasara bien durante los meses de verano 
con las cosas sencillas que tiene a su disposición. Podría también buscar algún trabajo temporal 
remunerado….


