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¡Dale al DELE!

b1
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Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son los títulos oficiales del Instituto Cervantes y del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 
Los exámenes del DELE siguen el Marco común europeo de referencia (MCER) del Consejo de Europa. 

El DELE B1 acredita que el candidato: 
• Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.
• Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que le pueden surgir durante un viaje por países donde

se utiliza la lengua.
• Puede producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés per-

sonal.
• Es capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opi-

niones o explicar sus planes.

EL EXAMEN: DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO
Los exámenes para la obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera se realizan en los centros
del Instituto Cervantes y en la amplia red de centros de examen DELE (universidades, centros de enseñanza de es-
pañol, academias, embajadas y consulados). 
En la dirección oficial de los exámenes http://diplomas.cervantes.es puedes encontrar una lista de centros de exá-
menes por países. 
Los exámenes del DELE tienen dos o tres convocatorias anuales (mayo, noviembre y, en algunos países, agosto).
En la dirección oficial puedes consultar las fechas concretas de cada año y el lugar donde se celebran las pruebas
de agosto. En esta misma página, encontrarás los procedimientos y los plazos de inscripción. 

PARA EL EXAMEN
El día del examen deberás llevar: 
• Copia sellada de la hoja de inscripción. 
• Pasaporte o documento de identificación con fotografía. El día del examen debes presentar el original uti-

lizado en la inscripción. 
• La convocatoria oficial de examen, que habrás recibido del centro de examen. 
• Bolígrafo o similar que escriba con tinta y lápiz del número 2.
• Las cuatro últimas cifras del código de inscripción, ya que tendrás que anotarlas en cada hoja de res-

puestas.

Recuerda que, antes de cada prueba, debes completar los datos de identificación y el código en las hojas de res-
puestas 1, 2, 3 y 4. 

te examinas. Completa con lápiz las cuatro últimas cifras del código de ins -
cripción. Este código se pone dos veces, una, con número (ejemplo 1) y otra,
sombreando las casillas (ejemplo 2). 

Ejemplo 1: 

0 0 0 1

CÓMO ES EL DELE B1

Escribe con bolígrafo el nombre y los apellidos, la ciudad y el país donde 
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Tarea 1: Siete declaraciones de personas o enunciados y diez textos cortos mensajes personales, cartelera,
anuncios...). Hay que relacionar siete textos con los siete enunciados.

Tarea 2: Un texto informativo, un correo electrónico con seis preguntas de elección múltiple (A, B, C).
Tarea 3: Tres textos sobre anécdotas, experiencias personales, noticias, biografías, etc. con seis preguntas. Hay

que relacionar cada pregunta con uno de los textos.
Tarea 4: Un texto (catálogo, consejos, recetas, instrucciones, etc.) del que se han extraído seis fragmentos. Hay que

reconstruirlo a partir de ocho opciones posibles.
Tarea 5: Cartas al director, cartas formales, correos electrónicos, etc. con seis huecos para completar con estruc-

turas gramaticales. En cada hueco hay que elegir entre tres opciones (A, B, C).

Tarea 1: Seis anuncios publicitarios,mensajes personales, avisos, etc. Cada uno de ellos tiene una pregunta de op-
ción múltiple (A, B, C).

Tarea 2: Monólogo que describe experiencias personales del hablante y seis preguntas de opción múltiple (A,
B, C).

Tarea 3: Seis noticias de programas informativos de radio y televisión. Cada una de ellas tiene una pre-
gunta de opción múltiple (A, B, C).

Tarea 4: Seis monólogos o conversaciones informales en las que se habla de anécdotas o experiencias per-
sonales sobre un mismo tema. Hay nueve enunciados y hay que relacionar seis de ellos con las personas que
los dicen.

Tarea 5: Una conversación entre dos personas con seis enunciados. Hay que indicar a qué persona se refiere
cada enunciado.

Tarea 1: Escribir un correo electrónico, participar en un blog o en un foro (entre 100 y 120 palabras).
Tarea 2: Redactar un texto narrativo o descriptivo (entre 130 y 150 palabras), presentar información u opi-
nión personal (diario, biografía, etc.) a partir de unas instrucciones. Se presentan dos opciones y hay que ele-
gir solo una.

Tarea 1: Presentación breve (2 o 3 minutos) a partir de un tema y unas indicaciones para realizar la exposición
oral. Hay que elegir entre dos temas.

Tarea 2: Conversación con el entrevistador durante 3 o 4 minutos sobre el tema que se ha expuesto en la Tarea 1.
Tarea 3: Describir detalladamente una fotografía (2 o 3 minutos). Después, el entrevistador te hará preguntas a

partir de la fotografía y tienes que mantener con él un diálogo durante dos o tres minutos. Hay que elegir entre
dos fotografías. 

Tarea 4: Conversación con el entrevistador a partir de una situación cotidiana simulada y que está relacionada
con la fotografía de la Tarea 3 (2 o 3 minutos).

En esta prueba de Expresión e Interacción Orales dispones de 15 minutos para preparar las tareas 1 y 2. Puedes
aprovechar este tiempo para escribir ideas o tomar notas. Durante la entrevista podrás mirar o consultar tus pa-
peles, pero no leerlos.

PRUEBA Nº 4 Expresión e Interacción Orales (15 minutos +15 minutos de preparación)

PRUEBA Nº 3 Expresión e Interacción Escritas (60 minutos)

PRUEBA Nº 2 Comprensión Auditiva (40 minutos)

PRUEBA Nº 1 Comprensión de Lectura (70 minutos)
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Como has visto, el examen del DELE B1 tiene 4 pruebas; cada una de estas pruebas, a su vez, se divide en varias
tareas (de 2 a 5).
Para aprobar el examen, en cada una de las 4 pruebas debes conseguir el 70% de la puntuación (en las dos prime-
ras, como son pruebas objetivas tipo test, esto significa tener 21 preguntas correctas en cada una de las pruebas).
No olvides que lo importante es el número de respuestas acertadas, por lo que siempre es mejor responder una
pregunta aunque no estés seguro, ya que no responder es igual que equivocarse.

Antes de empezar el examen debes completar con tus datos personales la Hoja de respuestas donde irás con-
testando a las preguntas del examen.
Como sabes, la Hoja de respuestas se contesta con lápiz (no con bolígrafo), incluye las 10 tareas de estas dos prue-
bas (5 tareas de Comprensión de lectura y 5 tareas de Comprensión auditiva) y es lo único que se corrige, porque en
el cuadernillo de examen puedes escribir todo lo que quieras, pero después del examen se destruye. En toda esta parte
del examen vas a estar casi dos horas (110 minutos).

Las pruebas de Comprensión de lectura y Comprensión auditiva se realizan con un mismo cuader-
nillo de examen y tus respuestas debes ponerlas a lápiz   en la Hoja de respuestas. Esta parte del examen dura
110 minutos (70 minutos     para la Comprensión de Lectura y 40 minutos      para la Comprensión Auditiva).
Entre estas dos pruebas no hay pausa, por lo que necesitas estar muy concentrado todo el tiempo y llevar
contigo un poco de agua para beber cuando te sientas cansado. Las 60 preguntas (30 de cada tarea) debes escri-
birlas en la Hoja de respuestas antes de que acabe la segunda prueba; el tribunal del examen te va a ir indicando
cuánto tiempo falta para acabar la primera prueba (una hora, media hora, quince minutos y cinco minutos    ).    
Después de un pequeño descanso, se realiza la prueba de Expresión e interacción escritas. Esta parte del
examen dura 60 minutos ; la respuesta se hace en el mismo cuadernillo del examen y puedes hacerla
con bolígrafo o con lápiz    . 
Para la prueba de Expresión e interacción orales recibirás una convocatoria en la que se indica el día
y la hora en que debes hacer las 4 tareas.

Es la prueba con la que comienza el examen y consta de 5 tareas que hay que hacer en 70 minutos ; inmedia-
tamente después y sin pausa comienza la prueba de Comprensión auditiva. Para ambas pruebas, debes seleccio-
nar tus respuestas con lápiz (no con bolígrafo    ) en la única Hoja de respuestas. 
Las 5 tareas de la prueba de Comprensión de lectura tienen en total 30 preguntas, de las que debes contestar co-
rrectamente 21 (un 70%): no contestar una pregunta es lo mismo que hacerlo mal, por lo que debes ase-
gurarte antes de entregar la hoja de respuesta que has contestado todas las preguntas y recuerda ¡solo hay una
sola respuesta por pregunta!

Se presentan los comentarios de 7 personas (la número 0 solo sirve como ejemplo) que hablan de sus gustos,
de su situación familiar, de sus experiencias, etc.  
Primero subraya las palabras claves en cada uno de los enunciados y después lee las 9 opciones (la del ejemplo
no se puede volver a utilizar); lee cada una y antes de pasar a la siguiente persona decide a quién le puede co-
rresponder esa opción. No olvides que hay 3 opciones que no corresponden a nadie, porque a cada per-
sona le corresponde solo una opción y cada opción solo puede utilizarse para una persona.
Es muy importante que deduzcas lógicamente la relación entre los datos que se ofrecen y que subrayes
en los textos las palabras que crees que justifican la elección de ese texto para una persona y no para otra, por-
que puede ser necesario consultar esa información en caso de que creas que una persona tenga más de una posi-
bilidad de respuesta. 
En cuanto a la organización del tiempo, en la lectura de los enunciados de las personas (6 textos breves) puedes
tardar unos 2 minutos    ; en la lectura de cada texto (de unas 50 palabras aproximadamente cada uno) puedes uti-
lizar 1 minuto     (en total, portanto, 10 minutos     para esta parte de la tarea, y 12 minutos     en total, con las
respuestas incluidas).

TAREA 1

Las pruebas

¿Cómo se organizan las pruebas del DELE B1?

La hoja de respuestas

Prueba de Comprensión de Lectura
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guntas, subrayando lo más importante de ellas (para ello puedes necesitar como máximo 3 minutos ) y
después leer el texto buscando la información para responder esas preguntas. 
Como sabes que las preguntas siguen el orden del texto, es más fácil localizar la información. Es conve-
niente que, mientras lees el texto, señales al margen el número de pregunta y la opción que es co-
rrecta, además subraya  las palabras que justifican tu respuesta. En una segunda lectura rápida del texto
o de los fragmentos que presenten dudas puedes utilizar otros 5 minutos     . 
No olvides que a cada tarea debes dedicarle como máximo 14 minutos    , si en ese tiempo no has podido responder
a todo, déjalo para el final; pero no dejes de dedicar el tiempo necesario a otras tareas, que tal vez sean más fáciles.

Vas a encontrar 6 preguntas sobre tres textos que cuentan las experiencias de tres personas. Empieza leyendo y
subrayando lo más importante de las 6 preguntas (para ello puedes utilizar un máximo de 3 minutos    )
y después lee cada texto (puedes emplear unos 3 minutos     para cada texto) señalando qué preguntas crees que
se corresponden con esa persona. Recuerda que no hay un número mínimo ni máximo de preguntas
por persona. Lo importante es encontrar la idea que une cada pregunta con lo que el texto afirma sobre ese
tema.

Debes completar un texto al que le faltan 6 fragmentos. Como hay ocho posibles opciones obviamente no pue-
des utilizar 2 de ellos. Lo mejor es empezar leyendo los fragmentos (en unos 2 minutos    ) y fijarte bien en
cierto tipo de palabras: los pronombres (lo, las, le…) así como en el inicio y en el final de ese fragmento,
porque son las partes por las que se va a unir con el resto del texto. A partir de ahí, lee el texto y cuando llegues
al primer hueco, detente: busca entre los fragmentos el que consideres adecuado y anótalo (no te preocupes si en-
cuentras varias opciones posibles en la primera lectura). Cuando tengas todos los huecos con sus opciones (para
todo ello podrás tardar unos 7 minutos    ) es el momento de hacer una lectura completa del texto con sus res-
puestas y comprobar cuáles de los fragmentos que presentan alguna dificultad son los correctos; de esta forma, en
5 minutos     más podrás tener el texto completo y con un orden lógico y una coherencia que le faltaba al no tener
los fragmentos que faltaban. 

Es la más “gramatical” de toda esta prueba (e incluso de todo el examen), porque se trata de elegir entre las pre-
posiciones y las formas verbales la opción correcta. Para realizar esta prueba, nuestro consejo es que leas el
texto una primera vez sin comprobar entre las opciones posibles; de este modo, eres tú el que debes
poner la palabra que consideras adecuada. Si no eres capaz de poner ninguna palabra, sigue leyendo, pero si sabes
cuál poner, escríbela. 
En una segunda lectura, ya te vas a centrar en leer las frases a las que les falta una palabra: si tienes escrito algo en ese
hueco, compáralo con las opciones que te ofrece la tarea, y elige la opción que coincide con tu palabra escrita. Si no coin-
cide o no has escrito nada, lee la frase y decide entre las tres opciones que te ofrecen la que consideras más correcta.
En la lectura inicial del texto puedes tardar aproximadamente 8 minutos    ; en la segunda, 6 minutos     serán suficientes.
Conviene que al llegar al final de esta tarea compruebes que en la Hoja de respuestas has contestado las 30 pre-
guntas que pide la prueba de Comprensión de lectura y que no pierdas tiempo, porque debes aprovechar los minu-
tos que te sobren para leer las preguntas de las siguientes tareas que componen la prueba de comprensión auditiva.

Consta de 5 tareas, que se realizan en 40 minutos     aproximadamente. A continuación te comentamos las estrate-
gias más significativas que puedes utilizar en todas las tareas de esta prueba y después completaremos la información
con más detalles para cada tarea.
Antes de cada una de las tareas tienes 30 segundos     para leer las preguntas. Subraya lo más importante de
cada pregunta. Durante la audición presta atención especialmente a los temas e intenta relacionarlos con las pa-
labras subrayadas. Es importante que, junto a cada pregunta, escribas las palabras donde crees que está la solución
a la pregunta: esto puede servirte si tienes dudas en la respuesta.
Al final de cada tarea responde a las 6 preguntas completando la Hoja de respuestas (en la audición te dan un
tiempo para ello). No olvides que en cada tarea todos los textos se escuchan dos veces: en algunos casos, como
por ejemplo en las tareas 2 (una experiencia personal), 3 (un informativo) y 5 (una conversación larga), se escu-

TAREA 3

TAREA 4

TAREA 5

Prueba de Comprensión Auditiva

cha el texto completo y después de una breve pausa (10 segundos     ) se vuelve a escuchar; en otros casos, como
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TAREA 5

TAREA 4

-                                       

las tareas 1 (mensajes) y 4 (experiencias personales), el mensaje se repite antes de escuchar el texto de la pre-
gunta siguiente, y entre cada pequeño texto hay una pausa de 10 segundos     .
Aprovecha cada pausa para escribir tus respuestas (a lápiz ) y para leer lo que has subrayado en la pregunta que sigue
porque debes concentrarte en esos temas concretos. Una de las respuestas que se te ofrecen en el examen para cada
pregunta es correcta pero no coincide literalmente con lo que se escucha en la audición; tú tienes que interpre-
tar el significado de las palabras que escuchas, su intención. Como ya se ha señalado, esta prueba tiene 30 pre-
guntas, es decir, 6 preguntas en cada tarea, y tienes que responder correctamente 21 preguntas para superar la prueba. 

Se trata de 6 textos independientes (anuncios publicitarios, mensajes telefónicos en el buzón de voz, instrucciones por
megafonía, etc.). Puesto que se trata de seis textos independientes, en cada audición debes prestar atención al único
tema sobre el que se pregunta y que nos interesa. Cuando tengas decidida la opción correcta, pásala a la Hoja de res-
puestas y empieza a preparar la siguiente cuestión.

Te enfrentas a un texto más largo, de unos 3 minutos      de duración, en el que alguien cuenta una experiencia
o una reflexión sobre su vida. Las respuestas a las seis preguntas que debes contestar aparecerán de forma suce-
siva y ordenadas en el texto, por lo que te resultará fácil seguir los diferentes temas que se van tratando para com-
pletar la pregunta que se te hace y elegir entre las tres opciones posibles. En este caso, como en el resto del
ejercicio, no vale contestar por tu conocimiento del mundo o el sentido común, sino que hay que hacerlo
según lo que se escucha en el texto.

Se escucha un informativo, con 6 noticias o advertencias breves, que pueden incluir desde un hecho reciente hasta
una previsión meteorológica. Recuerda que cada noticia tiene una pregunta con tres opciones para elegir una. Las
seis noticias están separadas entre sí por una música que señala el final de una noticia y el inicio de otra; esta es la
señal para que aproveches los 10 segundos     de pausa y contestes la pregunta; también es el momento para que
veas las palabras subrayadas sobre las que debes decidir la respuesta correcta de la pregunta siguiente. La segunda
vez que escuches el noticiario debe servirte para confirmar las respuestas.

Debes aprovechar los 20 segundos     iniciales y el tiempo en que habla la persona 0 (del ejemplo) para leer los
enunciados que tienes que atribuir a las 6 personas que escucharás. Recuerda que se refieren a un mismo tema
pero cada uno desde una perspectiva o con un aspecto diferente, que es el que tienes que encontrar en el enun-
ciado. Al escuchar por primera vez lo que dice una persona decide qué enunciado le corresponde y escribe al lado
la(s) palabra(s) que consideres clave(s); esa opción, en principio, no puede servir para otra persona porque, aun-
que hay 3 enunciados que no se ut ilizan y uno más que sirve de ejemplo, cada uno de los 6 enunciados
válidos se relaciona con una sola persona.

Escucharás un diálogo entre dos personas. Antes de escucharlo tienes 25 segundos     para leer los enunciados de
las 6 preguntas. Tienes que indicar a qué persona se refieren los enunciados (quién habla de ese tema o a quién le
sucedió); puede ser la persona (A) o la (B) o también existe la opción “Ninguno de ellos”, “Ninguno de los dos”
opción (C). Los enunciados de esta tarea siguen el mismo orden en el que aparece la información en la conversa-
ción. Los escucharás dos veces.
Cuando termine la segunda audición tendrás solo 30 segundos     para completar la Hoja de respuestas, por
eso es muy importante que tengas ya pasadas al papel todas las respuestas de esta prueba de Comprensión au-
ditiva (y, por supuesto, también las respuestas de la prueba de Comprensión de lectura). Cuando se escuche
en la sala de examen “La prueba ha terminado”, tendrás que dejar de escribir, dejar la Hoja de respuestas y el
cuadernillo encima de la mesa y abandonar el lugar del examen hasta el inicio de la siguiente prueba (Expre-
sión escrita).

Consiste en 2 tareas que hay que realizar en 80 minutos     . En la segunda tarea hay dos opciones, de las que
hay que elegir solo una. Tienes que escribir los dos textos en el mismo cuadernillo donde se encuentran las prue-
bas y dentro del espacio que se tiene, hay que escribir entre 100-120 palabras. Esto significa que el mínimo imprescin-
dible para aprobar son 90 palabras, es decir, un 10% menos. Si quieres escribir más palabras, recuerda que tienes solo 

TAREA 1

TAREA 2

TAREA 3

Prueba de Expresión e Interacción Escritas
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que se pide en ese espacio de tiempo.
Lo mejor es contar líneas y no palabras, de modo que en cada texto tendrías que escribir aproximadamente 10-15 lí-
neas. En principio, conviene hacer un pequeño esquema de lo que queremos escribir y saber que tenemos 40 minu-
tos para realizar cada una de las tareas. La organización del tiempo para cada tarea la haremos del siguiente modo:

–5 minutos     para leer el texto que introduce la tarea;
– 5 minutos      para hacer un breve esquema dividiendo la estructura del texto en 3 párrafos, de 4 líneas cada uno

(en el esquema apuntaremos las palabras relacionadas con el tema que queremos utilizar).
– 20 minutos    para escribir el texto, dedicando 7 minutos a cada párrafo y utilizando para ello las ideas y las pala-

bras que hemos apuntado en el esquema; y
–10 minutos    para leer y corregir lo que hemos escrito, comprobando que el texto responde a lo que se nos ha

pedido y que no hemos cometido ninguna falta ortográfica o gramatical. En esta fase de revisión y corrección
hemos de fijarnos especialmente en los siguientes aspectos:
• uso correcto de los signos de puntuación (¡!, ¿?) y de las mayúsculas y los acentos o tildes, así como de la or-
tografía de las palabras (b/v, c/z/qu, g/j, h);

• concordancia de los singulares y plurales en verbos y en adjetivos, así como de masculinos y femeninos en artículos
y en adjetivos;

• uso adecuado de las formas verbales (de pasado y en aquellos casos que se necesite utilizar el subjuntivo).

Es importante, también, tener en cuenta que si en el texto estamos utilizando un registro formal (usted), se mantenga
en todos los casos, tanto para los verbos (escríbame, usted ha solicitado), como para los posesivos (su empresa, sus con-
diciones). 
En cuanto al tipo de textos que tienes que escribir, vas a encontrarte con lo siguiente:

– en la tarea 1, hay que leer un texto (noticia, correo electrónico, anuncio, etc.); lo que se pide en esta primera tarea
es que escribas un correo electrónico o una carta en la que incluyas parte de la información que has leído y a par-
tir de ella darás tu propia opinión.
Para que el texto tenga la forma adecuada, debes recordar que en las cartas y correos electrónicos tendrás que
saludar y despedirte, por ejemplo, pero también tendrás que inventar alguna historia que haga creíble el texto que
vas a escribir. 
Tienes una serie de puntos en las instrucciones que no solo debes contestar, sino que te pueden servir y ayudar
para organizar y estructurar el texto. Como esos puntos suelen ser 4 o 5, puedes hacer 3 párrafos y en cada uno
de ellos tratar un punto de los que se piden en las instrucciones.

– en la tarea 2, como información de entrada tienes un tema para un foro en una de las dos opciones, y una noti-
cia de un periódico en la otra opción. Para redactar este texto debes escribir unas 140-160 palabras y es conve-
niente que leas las dos opciones y hagas un esquema breve de los dos temas, porque a veces la opción que parece
más difícil o que nos gusta menos es en la que tenemos más vocabulario para poder desarrollar.

En todo caso, debes pensar que el texto que escribes es verdadero, que su finalidad es conseguir lo que se te está pi-
diendo en la tarea, que una persona concreta va a leerlo para actuar a partir de lo que tú expones en el escrito. Por
tanto, como estas tareas del examen son parecidas a las que tenemos que hacer a diario con la lengua, tú debes dar
credibilidad a lo que escribes.
No creas que escribir un buen texto consiste en utilizar palabras difíciles y muy cultas; puedes y debes utilizar las pa-
labras que conoces y que transmiten tu opinión y el mensaje que quieres expresar, preocupándote solo por el hecho
de que el mensaje se comprenda y sea correcto.
Por último, otro aspecto importante en la escritura de estos textos es que cada párrafo vaya introdu-
cido por una partícula o conector (en primer lugar, asimismo, sin embargo, por ese motivo, etc.) y que el texto final
no sea un conjunto de frases aisladas, sino que tenga coherencia.

Tiene 2 partes, cada una de ellas con 2 tareas (4 tareas en total), de las que las dos primeras se preparan pre-
viamente. Para esta preparación dispones de 15 minutos , durante los cuales puedes tomar notas para prepa-
rar el monólogo que debes realizar en la sala de examen.
En la sala de preparación tendrás papel y bolígrafo para tomar notas y debes aprovechar el tiempo para recordar el
vocabulario que te servirá para llevar a cabo la tarea, así como para debatir con el examinador-entrevistador. Esas
notas que tomarás durante la preparación te van a servir para consultarlas durante la prueba, pero
no puedes leerlas, es decir, no debes escribir un texto para ir leyendo, sino que debes hacer un esquema con
las ideas principales y las palabras que quieras utilizar. No olvides que una vez acabada cada exposición (en 

Prueba de Expresión e Interacción Orales
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Ela tarea 1 y en la tarea 3) vas a charlar con el entrevistador, que te hará preguntas para confirmar tu opinión y tus

ideas sobre los temas tratados en cada tarea.
En esta prueba de Expresión e interacción orales se evalúan cuatro aspectos de tu expresión: 

– la fluidez con la que hablas, sin hacer demasiadas pausas para pensar y planificar; 
– la coherencia con la que eres capaz de estructurar tu discurso, utilizando los conectores adecuados para hacer

que tus intervenciones no sean frases aisladas sino que sean un conjunto organizado de ideas bien expresadas; 
– el alcance, con el que se comprueba que tienes un amplio repertorio de palabras y expresiones para transmi-

tir mensajes; 
– la corrección con la que hablas, tanto desde el puntode vista gramatical como el fonético. 

En la evaluación de estos cuatro apartados se valora en positivo tu actuación, no por la cantidad o
gravedad de errores o fallos que cometas, sino por la capacidad que tengas de transmitir un men-
saje, saber expresarte, defender tus puntos de vista y/o llegar a un acuerdo, según se va pidiendo en
las diferentes tareas.
Recuerda que antes de comenzar la primera tarea en la sala de examen el entrevistador realizará pre-
guntas de presentación y elección de registro (tú/usted). Ten en cuenta que esta introducción no se evalúa
y dura un minuto .

Te ofrecerán 2 temas a elegir. Piensa en la opción del que tienes más vocabulario y sobre el que vas a poder ex-
presar más ideas. Una vez elegido el tema, lee con detenimiento el texto que acompaña las instrucciones; a partir
de ahí, toma apuntes sobre los temas más importantes del texto que has leído. Mientras vas poniendo en orden
tus ideas, piensa en la situación de tu país respecto al tema concreto del que estás hablando, porque las preguntas
del examinador se referirán a tus opiniones y también a la situación de tu entorno. No olvides que lo que se eva-
lúa en esta prueba no es la calidad de tus ideas, sino tu coherencia al exponerlas y tu capacidad para expresarlas
con el vocabulario adecuado; por eso se recuerda en la prueba que tienes que ordenar las ideas, relacio-
nándolas, dando argumentos que justifiquen tus opiniones y diferenciando las partes de exposición
(principio, desarrollo y final).

Consiste en una conversación de 3 o 4 minutos     con el entrevistador-examinador sobre el tema del que has ha-
blado en la tarea anterior, aunque ahora se te va a preguntar más sobre tu experiencia personal respecto a dicho tema.

El examinador te ofrecerá dos láminas a elegir y, sin preparación previa, tendrás que describir durante un par de
minutos una fotografía; debes tener en cuenta al exponer que es muy importante seguir un orden de expo-
sición, utilizando conectores para unir las diferentes ideas (en primer lugar, además, sin embargo, por otra
parte, por último, etc.). Cuando termines tu exposición, el entrevistador te hará una serie de preguntas personales
(relacionadas con tu experiencia) sobre este asunto. En esta tarea no solo debes describir la imagen o fotografía
del tema que has elegido sino que el examinador va a preguntarte sobre alguna experiencia parecida que tú pue-
das contarle, qué sucedió, cómo solucionaste el problema que se planteó, cómo acabó la historia, etc.
En total, entre tu descripción del problema que hay en la foto y el diálogo con el entrevistador la prueba dura unos
3 minutos .

No vas a poder prepararla previamente tampoco, pero tendrás un minuto para leer las instrucciones que apare-
cen en la ficha que te van a proporcionar durante el examen. Se trata de una situación simulada en la que hablarás
con la otra persona a partir de un hecho relacionado con lo que has descrito en la fotografía, pero en este caso
tendrás que pedir un favor, conseguir un servicio, exponer un problema, y para ello debes hablar durante
3 minutos aproximadamente con tu entrevistador.

TAREA 1

TAREA 2

TAREA 3
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PERSONA TEXTOS

0. Rosana C

1. Juan

2. Gabriel

3. Rocío

4. Antonio

5. Estela

6. Nuria

0. ROSANA

3. ROCÍO

2. GABRIEL

5. ESTELA

6. NURIA

1. JUAN

4. ANTONIO

A El ángel gordo. José A. Ramírez Lozano.
Un delicioso cuento para niños de seis años o más, que narra las aventuras de Belmiro, el ángel más niño
de todo el cielo, en su primer viaje a la Tierra, para trabajar como ángel que ayuda a los niños de su edad.
Pero aquí, como le gustan tanto los dulces, no hace más que cometer errores…

B Adaptarse a la marea. Eduardo Punset.
En este libro, Punset traslada las enseñanzas de la física, la biología y la psicología evolutiva a las dificul-
tades del día a día, y las convierte en la fórmula para triunfar en nuestra vida cotidiana. 

C La vida en rojo. Jorge Castañeda.
El autor descubre las caras más desconocidas de Ernesto “Che” Guevara, el hombre que marcó la vida de
varias generaciones. El Che es analizado aquí a la luz de varias fuentes y documentos, que nunca antes
se habían publicado.

D Los días que vivimos peligrosamente. Mariano Guindal.
La cara desconocida de la peor crisis económica que ha vivido España, explicada por uno de los periodis-
tas económicos más conocidos, testigo directo de todo este proceso. El libro cuenta lo que pasó en los días
que el país vivió graves dificultades después de la dimisión del ministro de Economía.

E Los personajes y la democracia. Inocencio Arias.
Un revelador viaje por la política internacional española de la mano de Inocencio Arias, uno de los pocos
diplomáticos que ha trabajado para varios presidentes españoles en la etapa democrática. Un libro impres-
cindible para conocer los secretos de la diplomacia española.

F Tanta pasión para nada. Julio Llamazares.
Esta recopilación de cuentos comprende la mayoría de los que ha escrito el novelista desde hace años. En
una época como esta, en la que los escaparates de las librerías están llenos de libros de ayuda y de no-
velas de entretenimiento, el título quizá sorprenda, pero se corresponde con el contenido de los textos.

Leo todo tipo de biografías sobre personajes históricos, vivos o muertos, de cualquier
época  y de cualquier país.

No me gusta leer novelas, prefiero historias más cortas para poder leer cuando voy en 
el autobús al  trabajo. Siempre que puedo compro un volumen con toda la obra de un autor.

Me gustan los libros de divulgación científica, que tengan un poco de muchos temas
y que se puedan leer fácilmente.

Quiero regalarle a Sara, mi hija pequeña, que está aprendiendo a leer, un libro que sea
divertido y que tenga un protagonista de su edad más o menos.

Me interesa mucho la historia, las relaciones internacionales y también la vida pública.
Quiero  informarme de lo que ha pasado y conocer cómo se han tomado decisiones importantes.

A mi hijo Pablo, que tiene  15 años, le encantan las novelas de ciencia-ficción.

Me encantan las novelas de amor, sobre todo si tienen muchas aventuras y a los personajes
les pasan muchas cosas.

G Caligrafía de los sueños. Juan Marsé.
A mediados de los años cuarenta, Ringo era un chico de quince años que pasaba las horas sin hacer nada
en el bar de la señora Paquita, moviendo los dedos sobre la mesa. En ese local del barrio de Gracia bar-
celonés, el chico es testigo de la historia de amor entre Vicky Mir y el señor Alonso.

H El retorno del Doctor Eclipse. Moni Pérez y Guillermo Martínez.
Solo unos pocos conocen la existencia de Kinesia. En este pueblo secreto, los científicos más brillantes de
la Tierra trabajan en los inventos del futuro, alejados de las preocupaciones del mundo. Pero el secreto
mejor guardado de Kinesia es una familia: ¡los cinco Cinéticos!

I 16 olímpicos muy, muy importantes. César Fernández.
Un fantástico álbum para los que quieren conocer mejor la vida y el trabajo de algunos de los deportistas
olímpicos más importantes del mundo (Miguel Induráin, Nadia Comaneci, Marc Spitz, Rafa Nadal…). Con
enlaces a páginas de Internet para completar la información y con dibujos de Violeta Monreal.

J La más bella historia de amor de Paula Cortázar. Antonio Gómez Rufo.
Daniel, un soldado español, regresa herido de Afganistán. Una bomba le ha dejado desfigurada la cara, pero
la cirugía estética lo convierte en un hombre de una belleza ideal. Con lo que él no cuenta, ni tampoco
Paula, su novia, es con la cantidad de sorpresas que van a vivir.

(Librerías L. Número 30. Verano 2012).   
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HORA DE FINALIZACIóN ___:____

HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones

Usted va a leer siete textos de personas que hablan de sus gustos literarios y diez resúmenes de libros
publicados en una revista. Relacione a las personas (1-6) con los textos de la revista (A-J).
HAY TRES TEXTOS DE LA CARTELERA QUE NO DEBE ELEGIR.

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

DELE B1-Examen 1+aguas.qxd:2-DELE-Parte 2  23/10/13  14:57  Página 10



1312

EXAmEN 2 EXAmEN 1

HORA DE FINALIZACIóN ___:____
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HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones

Usted va a leer un texto sobre el origen del tango. Después debe contestar a las preguntas (7-12). Se-
leccione la opción correcta (a / b / c).

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Dicen que el tango llegó de España. Algunos
dicen que nació en Francia o Alemania. Otros dicen
que en Puerto Rico,  Argentina o Uruguay.  Todos
relacionan el tango con un instrumento llamado
bandoneón, cuyo ritmo provoca a las parejas de
baile de los salones del Río de la Plata. Y es cierto
que allí alcanzó toda la popularidad para seguir
siendo su lugar de nacimiento. Un argentino del
tercer cuarto del siglo XIX podía decir que el
tango es suyo, tal vez también un parisino de fin de
siglo, y primeras décadas del siglo XX.  Aunque a
muchos les duela y otros queden sorprendidos,
hace más de 180 años se creía que el tango era de
origen cubano.

La palabra “tango” se encuentra en las culturas
africana, hispánica y colonial. Según algunas teo-
rías, tango derivaría de “tang”, que en una de las
lenguas habladas en el continente africano signi-
fica “tocar y acercarse”. Así, el contenido hispá-
nico de la palabra se acerca a la africana. Los
historiadores sostienen que el tango era la pala-
bra que utilizaban los negros para referirse a los
tambores. El tango eran también los bailes que
organizaban los africanos cuando llegaban, obliga-
dos, al Río de la Plata. En esas reuniones se crea-
ban tales desórdenes, que los montevideanos
ricos llegaron a pedir al virrey Francisco Javier
Elío prohibir “los tangos de los negros”.

Esta música nació por la misma época que el
bolero, es decir, hacia 1800 o 1810 y se mezcló

con la milonga. Las raíces primeras del tango fue-
ron marginales. De origen urbano, derivado de su
naturaleza popular, surgió y se desarrolló en los
barrios de trabajadores que rodeaban a las ciu-
dades rioplatenses: el puerto de Buenos Aires,
una frontera dentro de la ciudad.

El grupo social que dio origen al tango fue una
mezcla de inmigrantes europeos que llegaron a
las orillas del Río de la Plata y que convivieron
allí con antiguos esclavos negros y con soldados
y campesinos pobres llegados del campo en
busca de trabajo. El tango rioplatense tuvo
suerte en cafeterías pobres y de mala fama. Los
primeros tangos no tenían autores, a veces eran
canciones populares a las que se les añadían le-
tras amorosas. El primer tango con autor cono-
cido es “El entrerriano”, de Rosendo Mendizábal,
estrenado en 1896. Veinte años después triunfó
Carlos Gardel, el gran cantante de tangos, mu-
chos de ellos escritos por Enrique Santos Dis-
cépolo, uno de los máximos poetas del tango,
que lo definió como “un pensamiento triste que
se baila”, y así ha pasado el tiempo hasta que en
2009 la UNESCO incluyó esta música popular
en su lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad.

(Adaptado de Iris M. Zavala. Tango. 

Música, cuerpo y sensualidad. 

Montesinos ensayo). 

Preguntas

7. Según el texto, el tango…
a) no tiene un solo país de origen.
b) debe su nombre a un centro de espectáculos.
c) empezó a ser famoso en el Río de la Plata.

8. En español y en una lengua africana, la palabra “tango”…
a) se refiere a un instrumento musical.
b) tiene significados bastante parecidos.
c) se ha utilizado con diferentes sentidos.

9. En el texto se afirma que los africanos…
a) bailaban el tango en señal de alegría al llegar.
b) eran obligados a bailar cuando llegaban a América.
c) hacían mucho ruido y daban problemas al bailar.

10. El tango empezó siendo…
a) una música de dos países cercanos.
b) un género cantado por campesinos.
c) una expresión de personas pobres.

11. El texto afirma que…
a) los tangos fueron anónimos hasta final del siglo XIX.
b) los tangos hicieron famosos a muchos músicos.
c) la suerte de los tangos dependía del tipo de local.

12. Según el texto…
a) el primer tango conocido lo cantó Carlos Gardel.
b) gran parte de los tangos de Gardel los escribió Discépolo.
c) un tango de Mendizábal hizo famoso a Gardel.

DELE B1-Examen 1+aguas.qxd:2-DELE-Parte 2  23/10/13  14:57  Página 12



1514
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HORA DE FINALIZACIóN ___:____

B.   ANA

C.   ZARYN
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PREGUNTAS

A

TONY

B

ANA

C

ZARYN

13. ¿Quién dice que puede viajar fácilmente desde Madrid?

14. ¿Quién había trabajado en Estados Unidos cuando 
empezó a vivir en España?

15. ¿Quién ha formado su familia en España?

16. ¿Quién estuvo en España poco tiempo la primera vez?

17. ¿Quién ha creado una empresa audiovisual?

18. ¿Quién dice que ha sido bien aceptado por los españoles?

TAREA 3

HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones

Usted va a leer tres textos en los que tres personas explican por qué decidieron vivir y trabajar en Es-
paña. Relacione las preguntas (13-18) con los textos (A, B o C). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

A.   TONY

Soy un afroamericano de Nue -
va York que vive en Madrid. Lle-
gué hace 10 años a España.
Encontré que los es  pañoles es-
taban orgullosos de su cultura
y mostraban una actitud abierta
y gran deseo de introducir a los
extranjeros en su forma de
vida. Me enamoré del estilo de
vida, de la exquisita comida y de
los vinos, de la vibrante vida
nocturna, la arquitectura, los

paisajes, el arte… Poco después
conocí a mi mujer, Victoria.
Ahora somos los orgullosos pa-
dres de un niño de tres años,
fruto de ambas culturas. Ar-
mado con experiencia y con-
tactos –particularmente en
cine, moda y música– he lan-
zado una empresa especializada
en marketing multicultural que
tiende puentes entre la comu-
nidad española y afro americana.
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(Á. Corcuera y J. Ruiz Mantilla (2011). Cómo nos ven… El País Semanal, nº 1.814, 3 de julio de 2011).

Con 15 años, pasé una tempo-
rada en España con motivo de
un intercambio de estudios. Me
volví a California para matricu-
larme en la Universidad, especia-
lizándome en relaciones interna-
cionales. Casi de inmediato
participé en el lan  zamiento de
una pequeña em    presa de inno-
vación en la Red. Un año des-
pués, decidí volver a España y en
compañía de tres amigos, arran-

camos Tuenti, el sitio web más
importante en España. Hoy es
una pequeña gran familia que
creamos de la nada. España me
entusiasma por su cultura y su
pluralidad. En estos años he vis-
to crecer a España hasta conver-
tirse en un país desarrollado en
Europa; es el mejor lugar donde
he vivido, por la gente, el clima, el
idioma y el coste de la vida.

Vine por primera vez de turis-
ta a los 14 años, con mi herma-
no, en un viaje relámpago por
todo el país. Me enamoré de la
cultura española y me dije:
“Tengo que vivir aquí”. En
1995, después de licenciarme
en la Universidad, vendí la ma-
yoría de mis pertenencias y
compré un billete a Madrid. Su-
pe que esta sería mi ciudad. En
España perseguí mis sueños
profesionales y personales.

Aquí logré aplicar disciplina y
estilo en mi trabajo. Me moti-
vaba construir un puente foto-
gráfico entre las dos culturas.
Es muy fácil tener Madrid co-
mo base. Puedo trabajar y en
nada escaparme al campo, la
playa, a otro continente… Tras
varios años, he encontrado una
tierra diversa, con complicacio-
nes y diferencias, pero sobre
todo una calidad de vida espec-
tacular y di vertida. 
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TAREA 4

HORA DE INICIO ___:____

Instrucciones

Lea el siguiente texto, del que se han extraído seis fragmentos. A continuación lea los ocho fragmentos
propuestos (A-H) y decida en qué lugar del texto (19-24) hay que colocar cada uno de ellos.

HAY DOS FRAGMENTOS QUE NO TIENE QUE ELEGIR.

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
  

Pocas ciudades del mundo pueden presentar
una localización parecida a la de Quito, en medio
de la zona más calurosa del planeta, en uno de los
puntos de la mitad ecuatorial, a igual distancia de
los Polos. No son muchos los países ecuatoriales
(además de Colombia y Brasil en América, están
Indonesia en Asia y en África Santo Tomé, Gabón,
Congo, Zaire, Uganda, Kenia y Somalia). 19 ___
_________________________________. Casi
todas ellas, por estar en el trópico, son poblacio-
nes poco adecuadas para el desarrollo de la vida
humana. Quito, en cambio, goza de una “eterna
primavera”, por encontrarse sobre los Andes.

En efecto, la ciudad de Quito se encuentra en
el sistema montañoso del Pichincha. 20 ______
______________________________. Elevada a
2.860 metros sobre el nivel del mar, ha sido lla-
mada “ciudad de las nubes”. Para llegar hasta ella,
todos los caminos suben.

La ciudad, ya desde lejos, parece uno de esos
“belenes” o “nacimientos” que hacemos en Navi-
dad, en los que se colocan decenas de casitas en
medio de montañas, unas y otras de cartón, tela
y papel, adornadas para parecer reales. 21 ___
_________________________________. Mire-
mos desde donde miremos, desde las alturas o
desde lejos, al acercarse a la ciudad por cualquier
camino o al verla desde las alturas de la Cordi-
llera Oriental, siempre tenemos esa impresión de
que es una ciudad preciosa.

Complemento de esa belleza es el cielo de
Quito, tan cantado por los poetas. Realmente es

único, tanto si está limpio, sin nubes (algo que su-
cede con frecuencia, sobre todo en las mañanas
de julio), como si está lleno de nubes y amena-
zando tempestad. 22 ______________________
_________________. Cada atardecer, al igual que
cada madrugada, son distintos e irrepetibles. 

Todos los días sale el sol a las seis en punto de
la mañana; todos los días, se oculta a las seis en
punto de la tarde. ¡Durante todo el año! Los ecua-
torianos, acostumbrados a esa realidad en la que
han nacido, no se dan cuenta de lo que tiene de
extraordinario, para la mayoría de los seres huma-
nos nacidos en lugares donde con las cuatro esta-
ciones cambia la duración de los días y las noches.

El clima de Quito, como se ha dicho, es el de la
primavera perpetua. Una agradable temperatura
media de 13º, con algo de frío a la madrugada y
al anochecer, y un poco de calor a mediodía. En
Quito no se necesita nunca la calefacción. 23 __
_______________________________________.
Nunca en la historia Quito ha registrado una
temperatura de 0º, ni siquiera en la madrugada.

El clima de Quito es tan excepcional que per-
mite todos los cultivos, algo que sucede en muy
pocos lugares del mundo. 24________________

____________________. Igualmente, todas las
flores de la Tierra pueden cultivarse en los jardi-
nes de Quito: las rosas y la magnolia que perfuma
el ambiente, las orquídeas, los lirios y las violetas.

(Jorge Benavides Solís. Quito. Ediciones de Cultura 
Hispánica, Instituto de Cooperación Iberoamericana).

FRAGmENTOs

A Vale la pena subir alguna de las colinas cercanas para ver salir el sol, y también es-
perar doce horas para verlo ocultarse detrás del Pichincha

B El rey de Quito, en la prehistoria, se llamaba Chiri, Shiri o Scyri (que en quechua
significa frío), es decir, “el señor del frío”

C Es una de las ciudades más altas del mundo: entre las capitales, solamente La Paz,
en Bolivia, y Lhasa, en el Tíbet, la superan

D Cada año, durante varios días, se puede ver, desde muchos sitios de la ciudad, la
presencia magnífica de todas las cumbres del Chimborazo (6.267 metros)

E El pino nórdico crece junto a la palmera tropical y a otros árboles que solo se encuen-
tran en las zonas templadas del planeta

F Pero la belleza misma del paisaje de Quito supera la imaginación, vista la ciudad
desde cualquier punto de vista

G Sin embargo, ninguno de ellos tiene una ciudad de un millón de habitantes sobre la
misma Línea, o a escasa distancia, como Quito

H Incluso las chimeneas son, normalmente, un adorno en los salones de las casas
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EXAmEN 1EXAmEN 1

COmpRENsIóN AuDITIVA

Instrucciones

Lea el texto y rellene los huecos (25-30) con la opción correcta (a / b / c).

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

HORA DE FINALIZACIóN ___:____

COmpRENsIóN DE LECTuRA
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TAREA 5

HORA DE INICIO ___:____

El miércoles es el día de más trabajo 25_________ mí. Durante la mañana, tengo las horas de con-
sulta con los estudiantes; por la tarde, doy mis clases. Vuelvo a casa muy cansado a la hora en la que
hay más gente, entre las seis y las siete. A todos se nos nota el cansancio en las caras: has trabajado,
vas 26_________ tu casa, puedes estar tranquilo.

27_________ salir del metro miro desde el andén hacia el interior del vagón y veo a alguien que
me mira un momento: esa mujer de pelo rojo recogido, de ojos grandes, de piel muy blanca, es al-
guien a quien conozco, aunque ahora mismo no sé por qué motivo o razón. Me pregunto dónde
28_________ esa cara que sigue tan clara en el recuerdo, de qué conozco a esa mujer.

Entonces me doy cuenta. Es exactamente una cara que aparece en varios cuadros de Manet: mira
siempre 29_________ el otro lado del cuadro como debió de mirar al pintor cuando la
30_________. Una doble o una descendiente suya viajaba hoy en el metro y su mirada se ha encon-
trado con la mía.

(Antonio Muñoz Molina. Escrito en un instante. http://antoniomuñozmolina.es/2012/04/una-cara/).

OPCIONES

25. a) para b) por c) de
26. a) en b) de c) a
27. a) por b) con c) al
28. a) vea b) he visto c) veo
29. a) por b) en c) desde
30. a) pintará b) pintaba c) pinte

TAREA 1 Pista 1 8o

Instrucciones

Usted va a escuchar seis mensajes de megafonía. Escuchará cada mensaje dos veces. Después debe con-
testar a las preguntas (1-6). Seleccione la opción correcta (a / b / c).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas.

PREGUNTAS
Mensaje 1
1. ¿Qué ha sucedido?

a) El coche lleva mal aparcado un cuarto de hora.
b) Los camiones de la empresa no pueden entrar.
c) El conductor ha aparcado en un lugar reservado.

Mensaje 2
2. ¿Qué información proporciona este mensaje?

a) Los camareros entregarán el menú a quienes lo soliciten.
b) El restaurante estará abierto hasta el final del trayecto.
c) Los viajeros disponen del menú que ofrece el restaurante.

Mensaje 3
3. ¿Qué información proporciona el guía turístico al grupo?

a) En ese momento el grupo puede visitar un palacio cercano.
b) En el programa está previsto que el grupo vaya al museo.
c) Los turistas deben esperar al autobús en el mismo lugar.

Mensaje 4
4. ¿Qué va a suceder durante las fiestas?

a) En la panadería todos los productos estarán de oferta.
b) Algunos pescados se pueden comprar más baratos.
c) El supermercado estará abierto con horario especial.

Mensaje 5
5. ¿De qué informa el Metro de Barcelona?

a) Se propone utilizar las líneas de autobús urbano.
b) Se anuncia el cierre temporal del servicio de metro.
c) Se informa de la duración que tendrán las obras.

Mensaje 6
6. ¿Cuántas funciones ofrece el Gran Circo Mundial el sábado?

a) Tres, en total.
b) Dos, por la tarde.
c) Una, a mediodía.
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EXAmEN 1 EXAmEN 1

COmpRENsIóN AuDITIVACOmpRENsIóN AuDITIVA
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Instrucciones

Usted va a escuchar a Mary Nash, una profesora irlandesa que trabaja en Barcelona, en “Mujeres del
mundo”, un programa de entrevistas en el que las mujeres cuentan su experiencia profesional. Escu-
chará la audición dos veces. Después debe contestar a las preguntas (7-12). Seleccione la opción co-
rrecta (a / b / c).

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas.

PREGUNTAS

7. Según la audición, Mary llegó a Barcelona…
a) para estudiar Historia en la Universidad.
b) por el único medio de transporte posible.
c) porque quería quedarse allí para siempre.

8. La asignatura “Historia de las Mujeres”…
a) no existía en España en aquel momento.
b) la impartía un profesor, no una mujer.
c) fue la que más le gustó en sus estudios.

9. En la audición se dice que, antes de vivir en España, Mary había…
a) trabajado como historiadora.
b) vivido en otros países.
c) decidido ser historiadora.

10. En el Archivo Histórico de Barcelona, esta persona…
a) comenzó a entrevistar a mujeres del exilio republicano.
b) encontró una sección especial dedicada a las mujeres.
c) pudo leer obras que no se permitía ver al público

11. En la audición se afirma que…
a) la tesis doctoral que estaba escribiendo Mary tenía un tema novedoso.
b) la Universidad organizaba todos los años un encuentro sobre mujeres.
c) por primera vez las mujeres pudieron hablar en la Universidad en las jornadas.

12. Cuando Mary defendió su tesis doctoral…
a) ya había muchos libros sobre el tema.
b) ya habían nacido sus dos hijos.
c) ya había leído otra tesis en Madrid. en
C
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ETAREA 3 Pista 3 8o3

Instrucciones

Usted va a escuchar un programa informativo de radio con seis noticias. Escuchará el programa dos veces.
Después debe contestar a las preguntas (13-18). Seleccione la opción correcta (a / b / c).

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas.

PREGUNTAS
Noticia 1
13. El libro de la Universidad de Valencia…

a) es el primero que se publica sobre este tema.
b) contiene dos capítulos sobre obras artísticas.
c) incluye biografías de unos artistas importantes.

Noticia 2
14. En los últimos años, en la provincia de Castellón…

a) se han descubierto 90 huesos de dinosaurio.
b) se trabajó para encontrar huesos antiguos.
c) se buscan animales de diferentes tamaños.

Noticia 3
15. El primer programa de “¿Qué hago yo aquí?”…

a) presenta la vida de una periodista fuera de España.
b) muestra las formas de vida en un país peligroso.
c) quiere enseñar cómo se vive en un clima muy frío.

Noticia 4
16. En la Vuelta Ciclista al País Vasco…

a) el ganador ha sido un ciclista español.
b) ha ganado el equipo australiano Sky.
c) el corredor Mato ganó la contrarreloj.

Noticia 5
17. Mañana, por la tarde, en Galicia…

a) hará más frío que en el sur de España.
b) puede que llueva a primera hora.
c) hará más calor que por la mañana.

Noticia 6
18. La predicción para los Capricornio en este día es..

a) que puede tener algunos dolores y molestias.
b) que debe ser afectuoso con sus seres queridos.
c) que debe tener cuidado al gastarse el dinero.
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EXAmEN 1 EXAmEN 1
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Instrucciones

Usted va a escuchar a seis personas que hablan sobre sus experiencias universitarias. Escuchará a cada
persona dos veces. Seleccione el enunciado (A-J) que corresponde al tema del que habla cada persona
(19-24).

Hay diez enunciados incluido el ejemplo. Seleccione seis. 
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora escuche el ejemplo:

Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados.

ENUNCIADOS
A. Eligió una carrera que no le gustaba.

B. Empezó a trabajar mientras estudiaba.

C. No acabó sus estudios.

D. Le gustaba mucho una asignatura.

E. Tuvo que cambiar de ciudad.

F. Prefería estudiar en la biblioteca.

G. Alquiló un piso con sus amigos.

H. Le resultó difícil aprobarlo todo.

I. No hizo muchos amigos.

J. Se durmió en una clase.

PERSONA ENUNCIADO
Persona 0 C

19. Persona 1
20. Persona 2
21. Persona 3
22. Persona 4
23. Persona 5
24. Persona 6

Persona 0

La opción correcta es el enunciado C.

A B C D E F G H I J

0. c c g c c c c c c c
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A

Lucas

B

Susana

C
Ninguno
de lo dos

0. Hace régimen. X

25. Se lesionó practicando un deporte.

26. Va a pie al trabajo.

27. Tiene el pasaporte caducado.

28. Cambió de canal.

29. Lamenta que no vio el programa completo.

30. Llevó exceso de equipaje en un viaje.

Instrucciones

Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Lucas y Susana. Indique si los enunciados se re-
fieren a Lucas (a), a Susana (B) o a ninguno de los dos (C). Escuchará la conversación dos veces. 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados.
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Instrucciones

Elija solo una de las dos opciones que se le ofrecen a continuación.

Número de palabras: entre 140 y 160.

OpCIóN 1

Lea el siguiente anuncio de trabajo:

Redacte un texto para enviar a la empresa en el que deberá:

– expresar su interés por el trabajo;
– indicar cuál es su formación académica y profesional;
– explicar qué cualidades tiene como trabajador;
– contar qué trabajo desea realizar;
– informar de su disponibilidad.

EXAmEN 1

EXpREsIóN E INTERACCIóN EsCRITAs

24

EXAmEN 2
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EXAmEN 1

EXpREsIóN E INTERACCIóN EsCRITAs

HORA DE FINALIZACIóN ___:____ HORA DE FINALIZACIóN ___:____
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Quique

Vacaciones
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HORA DE INICIO ___:____

Hola, ¿qué tal estás?

Te escribo porque esta semana he decidido ir de vacaciones a tu país y había pensado pasar por tu ciudad
unos días para volver a vernos y, si no te importa, me quedo en tu casa una semana. Como solo tengo veinte
días de vacaciones me gustaría saber qué puedo visitar en tu país, qué debo hacer y también si es una buena
época para viajar, qué medio de transporte me aconsejas y qué ciudades y monumentos no debo perderme.

Espero tu respuesta. Un abrazo,

Quique.

Instrucciones

Usted ha recibido un correo electrónico de un amigo español.

Escriba un correo electrónico a Quique. En él deberá:
– saludar;
– aconsejar qué puede hacer en su país;
– aceptar su propuesta e indicarle las fechas que usted prefiere;
– despedirse.

Número de palabras: entre 100 y 120.

TAREA 2 

HORA DE INICIO ___:____

Importante empresa de carácter internacional precisa

urgentemente trabajadores en diferentes puestos. 

No es necesaria experiencia. 

Buscamos personas con posibilidad de cambiar 

de horarios y trabajar en turno de mañana o tarde. 

Enviar currículum con una carta de motivación. 

Incorporación inmediata.
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EXAmEN 2 EXAmEN 1

EXpREsIóN E INTERACCIóN ORALEs

TAREA 2 Pista 6 8o3

EXAmEN 1

HORA DE FINALIZACIóN ___:____
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Alquilo piso céntrico al lado del parque, 
muy cerca del mercado y la escuela del barrio.

Cocina amueblada con terraza, 
gran salón con vistas al paseo, 

3 habitaciones dobles, baño, aseo y trastero. 
Es un primero sin ascensor, 295€/mes 

comunidad incluida.

OpCIóN 2

Lea el siguiente anuncio de alquiler de piso:

Redacte un texto para enviar al propietario del piso en el que deberá:

– exponer su situación familiar;
– explicar qué tipo de vivienda necesita;
– especificar el tipo de contrato que desea;
– solicitar información sobre el piso;
– proponer una fecha para visitar la vivienda.
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A continuación, tiene un tema y unas instrucciones para realizar una exposición oral.

Tendrá que hablar durante 2 o 3 minutos sobre el tema. El entrevistador no intervendrá en esta parte
de la prueba.

Instrucciones

Cuente qué recetas de cocina sabe usted hacer y le gusta preparar.

• Incluya información sobre:
– qué ingredientes lleva y cómo se prepara;
– cuándo la suele preparar y cuánto tiempo tarda;
– cuándo la hizo por última vez y para quién;
– quién se la enseñó.

• No olvide:
– diferenciar las partes de su exposición: comienzo, desarrollo y final;
– ordenar y relacionar bien las ideas;
– justificar sus opiniones y sentimientos.

Instrucciones

Cuando termine su exposición, usted deberá mantener una conversación con el examinador sobre el
mismo tema durante 3 o 4 minutos.

Escuche ahora las preguntas de la pista 6. Detenga el reproductor para contestar después de cada
pregunta.
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Instrucciones

Observe la siguiente imagen.

A continuación describa con detalle lo que ve en la foto y lo que imagina que está ocurriendo.

Estos son algunos aspectos que puede comentar:
– las personas: cuántas son, dónde están, cómo son, qué hacen.
– el lugar en el que se encuentran: cómo es.
– los objetos: qué objetos hay, dónde están, cómo son.

Posteriormente el entrevistador le hará algunas preguntas.

Escuche ahora las preguntas de la pista 7. Detenga el reproductor para contestar después de cada
pregunta.

La duración total de esta tarea es de 2 a 3 minutos. en
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Instrucciones

Usted debe dialogar con el entrevistador en una situación simulada durante 2 o 3 minutos.

Usted desea practicar un deporte semanalmente. Para ello acude a un gimnasio.

El examinador será la persona del gimnasio encargada de informarle sobre el programa de preparación
física. Hable con él siguiendo estas indicaciones.

Escuche ahora las preguntas de la pista 8. Detenga el reproductor para contestar después de cada
pregunta.

La duración total de esta tarea es de 2 a 3 minutos.

CANDIDATO

Durante la conversación con la persona del gimnasio usted quiere:

– explicar el deporte que le gustaría practicar;
– preguntar por el horario de apertura de las instalaciones;
– decir qué días tiene usted libres para entrenar;
– preguntar por el precio del curso;
– saber qué instalaciones y servicios tiene derecho a utilizar.
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