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¡Dale al DELE!

b2
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Escribe con bolígrafo el nombre y los apellidos, la ciudad y el país donde 

  

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son los títulos oficiales del Instituto Cervantes y del Mi-
nisterio 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 B2 acredita que el candidato: 
• Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos ya sean concretos o abstractos, incluso técnicos

siempre que estén dentro de su campo de especialización.
• Sabe relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, por lo que la comunica-

ción entre los interlocutores se realiza sin esfuerzo.
• Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, defender un punto de vista sobre temas genera-

les e indicar los pros y los contras de distintas opciones.

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 B2
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ETarea 1: Un texto informativo complejo, con seis preguntas de elección múltiple (A, B, C).

Tarea 2: Cuatro textos sobre anécdotas, puntos de vista personales, opiniones, etc. y diez preguntas. Hay que
relacionar cada pregunta con uno de los textos. 

Tarea 3: Un texto (noticias, guías de viaje, artículos de opinión, etc.) del que se han extraído seis fragmentos. Hay
que reconstruirlo a partir de ocho opciones posibles. 

Tarea 4: Textos literarios, históricos, bibliografías, etc. con catorce huecos para completar con estruc-
turas gramaticales. En cada hueco hay que elegir una de tres opciones posibles (A, B, C).

Tarea 1: Seis conversaciones breves formales e informales. Cada una de ellas tiene una pregunta de elección múl-
tiple (A, B, C).

Tarea 2: Conversación entre dos personas con seis enunciados. Hay que indicar a qué persona se refiere.
Tarea 3: Entrevista con seis preguntas de elección 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: Monólogo, discurso, conferencia, etc. con seis preguntas de elección múltiple (A, B, C).

Tarea 1: Comprensión de un texto oral a partir del cual hay que escribir un correo electrónico o carta donde
se exprese opinión o se recojan aspectos relevantes de la audición (entre 150 y 180 palabras).

Tarea 2: Redactar un artículo de opinión (entre 150 y 180 palabras) a partir de la lectura de un texto, un grá-
fico o una tabla de datos. Se presentan dos opciones y hay que elegir solo una.

Tarea 1: Monólogo (dos o tres minutos) sobre ventajas e inconvenientes de diferentes cuestiones para resolver
una situación concreta. A partir del tema, conversación con el entrevistador (dos o tres minutos). Hay que ele-
gir entre dos temas.

Tarea 2: Describir una situación imaginada a partir de una fotografía (uno o dos minutos). Después, el en-
trevistador hará preguntas a partir de la fotografía para mantener un diálogo durante dos o tres minutos. Hay
que elegir entre dos fotografías. 

Tarea 3: Conversación informal con el entrevistador a partir de una lámina con noticias sobre tendencias, re-
sultados de encuestas, etc. Hay que elegir entre dos opciones.

En esta prueba de Expresión e Interacción Orales dispones de 15 minutos para prepararte. Puedes aprovechar
este tiempo para escribir ideas o tomar notas. Durante la entrevista podrás mirar o consultar tus papeles, pero
no leerlos.

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

PRUEBA Nº 3 Expresión e Interacción Escritas (80 minutos)

PRUEBA Nº 2 Comprensión Auditiva (40 minutos)

PRUEBA Nº 1 Comprensión de Lectura (70 minutos)
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ECONSEJOS Y ESTRATEGIAS PARA ENFRENTARTE A LAS TAREAS DEL NUEVO DELE B2

Como has visto, el examen del DELE B2 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 26 y 21 preguntas correctas respectivamente 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/a, 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 contestando
a las preguntas del examen.
Como sabes, la Hoja de respuestas se contesta con lápiz (no con bolígrafo ), incluye las 9 tareas de estas dos
pruebas (4 tareas de Comprensión de Lectura y 5 tareas de Comprensión auditiva) y es lo único que se corrige, por-
que 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 cuadernillo 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 prue-
bas 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 66 preguntas (36 preguntas de Comprensión de lectura y 30 de Comprensión audi -
tiva) debes escribirlas en la Hoja de respuestas antes de que acabe la segunda prueba; el tribunal del examen te va a ir in-
dicando 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 exa-
men dura unos 80 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 por correo ordinario en
la que se te indica el día y la hora en que debes hacer las 3 tareas.

Es la prueba con la que comienza el examen y consta de 4 tareas que hay que hacer en 70 minutos (tienes 17 mi-
nutos     por tarea como máximo); inmediatamente después de esta prueba y sin pausa comienza la prueba de Com-
prensión auditiva. Para ambas pruebas, debes seleccionar tus respuestas con lápiz (no con bolígrafo ) en la única
Hoja de respuestas.
Las 4 tareas de la prueba de Comprensión de lectura tienen en total 36 preguntas, de las que debes contestar co-
rrectamente 25 (un 70%): no contestar una pregunta es lo mismo que hacerlo mal, por lo que debes ase-
gurarte antes de entregar la hoja del examen que has contestado todas las preguntas y recuerda ¡solo hay una sola
respuesta por pregunta!

Tienes que contestar 6 preguntas sobre un texto de unas 450 palabras. Lo mejor es empezar leyendo las pregun-
tas: subraya lo más importante de ellas (como máximo necesitarás 3 minutos ) y después lee 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 conveniente que, en los 6 minutos que puedes tardar en leer el texto en busca
de información, señales dónde se encuentra subrayando las palabras que justifican la respuesta y poniendo al mar-
gen del texto el número de pregunta y la opción que es correcta según ese fragmento del texto. En una segunda lec-
tura rápida del texto o de los fragmentos que presenten dudas puedes utilizar otros 5 minutos . 

Las pruebas

¿Cómo se organizan las pruebas del DELE B2?

La hoja de respuestas

Prueba de Comprensión de Lectura

No olvides que a cada tarea debes dedicarle como máximo 17 minutos : si en ese tiempo no has podido respon-
der a todo, déjalo para el final (si tienes tiempo), pero no dejes de dedicar el tiempo necesario a otras tareas, que
tal vez sean más fáciles.

TAREA 1
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TAREA 2

TAREA 3

TAREA 4

cada texto (puedes tardar 3 minutos por cada uno) señalando qué preguntas están relacionadas con lo que dice
esa persona. Recuerda que no hay un número mínimo ni máximo de preguntas asignado a cada 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, porque puede
ser necesario consultar esa información en caso de que una persona tenga más de una posibilidad de respuesta. 

Debes completar un texto al que le faltan 6 fragmentos: para ello, al final de la tarea, tienes 8 fragmentos, de modo
que no podrás utilizar 2 de ellos. Lo mejor es empezar leyendo los fragmentos (en unos 3 minutos ) y fijarte
bien en cierto tipo de palabras: los pronombres (lo, las, le…), los conectores, etc., 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 anó-
talo (puede haber varias opciones posibles). Cuando tengas todos los huecos completos (para todo ello podrás tar-
dar unos 8 minutos) haz una lectura completa del texto con sus respuestas, de esta forma en 6 minutos más podrás
tener el texto completo y con un orden y una coherencia lógicos.

Es la más “gramatical” de toda esta prueba (e incluso de todo el examen), porque se trata de elegir entre las preposi-
ciones y las formas verbales la única 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, céntrate 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, por supuesto, elige la opción que coincide con tu palabra es-
crita. Si no coincide o no habías escrito nada, lee la frase y decide entre las tres opciones que te ofrecen la que con-
sideras más correcta. En la lectura inicial del texto puedes tardar aproximadamente 10 minutos ; en la segunda,
7 minutos serán suficientes.
Conviene que al llegar al final de esta tarea compruebes que has contestado en la Hoja de respuestas las 36 pregun-
tas de esta prueba y que no pierdes tiempo, porque debes aprovechar los minutos que te sobran para leer las pre-
guntas de las siguientes tareas que componen la prueba de Comprensión auditiva.

Consta de 5 tareas, que se realizan en 40 minutos . Antes de cada una de las tareas tienes 30 segundos para
leer las preguntas de cada tarea. Subraya lo más importante de cada pregunta y durante la audición presta aten-
ción especialmente a los temas sobre los que se hacen las preguntas; junto a cada pregunta, escribe las palabras que
escuchas donde crees que está la solución a la pregunta, esto puede servirte si tienes dudas en la respuesta.
Al final de cada tarea tienes que contestar en la Hoja de respuestas a las 6 preguntas (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 conversación larga), 3 (una entrevista) y 5 (una experiencia personal o una
conferencia), se escucha el texto completo y después de una breve pausa (10 segundos ) se vuelve a escuchar; en
otros casos, como las tareas 1 (conversaciones breves) y 4 (experiencias personales), el mensaje se repite antes de
escuchar el texto de la pregunta siguiente, y entre cada texto hay una pausa de 10 segundos    .
Aprovecha cada pausa para escribir tus respuestas (a lápiz) y para leer lo que has subrayado en las preguntas que
siguen, 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
interpretar el significado de las palabras que escuchas, su intención.
Como ya se ha señalado, esta prueba tiene 30 preguntas, es decir, 6 preguntas en cada tarea, y tienes que responder
correctamente 21 preguntas para superar la prueba. 

Se trata de 6 conversaciones breves entre un hombre y una mujer (amigos, profesor/alumno, compañeros de tra-
bajo, vecinos, etc.). Puesto que se trata de 6 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 

TAREA 1

Para empezar lee y subraya lo más importante de las 10 preguntas (aproximadamente 3 minutos ) y después lee 

Prueba de Comprensión Auditiva

respuestas y empieza a preparar la siguiente cuestión.
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TAREA 4

TAREA 5

hemos de fijarnos especialmente en los siguientes aspectos:

TAREA 2

Te enfrentas a una conversación más larga, de unos 3 minutos de duración, entre dos personas que hablan de di-
ferentes temas. Las 6 preguntas que debes contestar aparecerán de forma sucesiva y ordenada en el
texto, por lo que te resultará fácil seguir los diferentes temas que se van tratando para completar la pregunta que
se te hace y elegir entre las tres opciones posibles: si quien habla del tema es el hombre, la mujer o si no corres-
ponde a ninguno de los dos. 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 una entrevista sobre la que, en el mismo orden de aparición de los temas, se hacen 6 preguntas. Al igual
que en las otras tareas de comprensión auditiva, te recomendamos que leas las preguntas y las opciones que hay en
cada una de ellas y subrayes las palabras claves, ya que tendrás que deducir a partir de lo que escuchas cuál es la res-
puesta correcta. Recuerda que escucharás el audio completo, habrá una pausa y volverás a escucharlo.

Debes aprovechar los 20 segundos iniciales y el tiempo en que habla la persona 0 (del ejemplo) para leer los enun-
ciados que tienes que atribuir a las 6 personas que escucharás. Todos se refieren a un mismo tema pero cada
uno desde una perspectiva o con un aspecto diferente, esa diferencia será la que tienes que encon-
trar en el enunciado. Cuando al escuchar por primera vez lo que dice una persona decidas qué enunciado le co-
rresponde, escribe al lado la(s) palabra(s) que consideres clave(s) y esa opción en principio no puede servir para otra
persona, porque aunque hay 3 enunciados que no se utilizan y uno más que sirve de ejemplo, cada uno de
los 6 enunciados válidos se relaciona con una sola persona.

Escucharás una exposición de unos 4 minutos      de una persona que habla sobre su vida, sus experiencias, sus opi-
niones respecto algún tema, etc. Antes de escucharlo tienes 30 segundos para leer los enunciados de las 6 pre-
guntas.
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 auditiva (y, por
supuesto, también las respuestas de la prueba de Comprensión de lectura). Cuando se escuche en la sala de exa-
men “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 (Expresión e interacción escritas).

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. En los dos textos que hay que escribir, en el mismo cuadernillo donde se encuentran las
pruebas y dentro del espacio que se tiene, hay que escribir entre 150-180 palabras. Esto significa que el
mínimo imprescindible para aprobar son 135 palabras, es decir, un 10% menos. Respecto al máximo, recuerda que
tienes solo el espacio disponible en el cuadernillo para contestar y que con 180 palabras es suficiente para realizar
la tarea 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 20-25
líneas. En principio, conviene hacer un pequeño esquema de lo que queremos escribir y saber que tene-
mos 40 minutos para realizar cada una de las tareas. La organización del tiempo para cada tarea la hare-
mos del siguiente modo:

– 5 minutos para escuchar o para leer en la tarea 2 el texto o el gráfico que introduce la tarea;
– 5 minutos     para hacer un breve esquema dividiendo la estructura del texto en 4 párrafos, de 5 líneas cada uno

(en el esquema apuntaremos las palabras que queremos utilizar relacionadas con el tema);
– 20 minutos para escribir el texto, dedicando 5 minutos a cada párrafo y utilizando para ello las ideas y las pa-

labras 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 

TAREA 3

Prueba de Expresión e Interacción Escritas
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fía de las palabras (b/v, c/z/qu, g/j, h);
• uso adecuado de las formas verbales (de pasado y en aquellos casos que se necesite utilizar el subjuntivo).
• concordancia de los singulares y plurales en verbos y en adjetivos, así como de masculinos y femeninos en artí-

culos y en adjetivos;

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, etc.) como para los posesivos (su empresa,

sus condiciones, etc.). En cuanto al tipo de textos que tienes que escribir, vas a encontrarte con lo siguiente:

– en la tarea 1, hay que escuchar un texto (noticia, anuncio, crítica, etc.) que dura unos 3 minutos y se escu-
cha 2 veces. Durante el tiempo de la audición, debes tomar notas, tanto de las ideas que se exponen como
de las palabras que luego puedes volver a utilizar, porque 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 escuchado y a partir de
ella darás tu propia opinión;

– en la tarea 2, como información de entrada tienes un gráfico o una tabla con datos estadísticos en una de las dos op-
ciones y una noticia de un periódico o un mensaje en un foro. Ese texto también contiene unas 200-250 palabras y
es conveniente 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 cada tarea y para cada opción tienes una serie de instrucciones o sugerencias que no solo debes contes-
tar, sino que te pueden servir y ayudar para organizar y estructurar el texto. Como esos puntos suelen
ser 4 o 5, puedes hacer 4 párrafos y en cada uno de ellos tratar un punto de los que se piden en las instrucciones.
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. En todo caso, debes pensar que el texto que escribes es verdadero, que su
finalidad es conseguir lo que se te está pidiendo en la tarea: que una persona concreta va a leerlo para actuar a par-
tir 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 palabras que conoces y que transmiten tu opinión y el mensaje que quieres expresar, preocupán-
dote 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 introducido 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 y que sea eficaz en el resultado.

Consta de 3 tareas, de las que las 2 primeras se preparan. Para esta preparación dispones de 15 minutos , du-
rante los cuales puedes tomar notas para preparar los dos monólogos 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
la tarea 1 y en la tarea 2) 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 transmitir
mensajes; y

–la corrección con la que hablas, tanto desde el punto de vista gramatical como el fonético. 

Prueba de Expresión e Interacción Orales
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gravedad de errores o fallos que cometas, sino por la capacidad que tengas de transmitir un mensaje,
saber expresarte, defender tus puntos de vista y/o llegar a un acuerdo, según se va pidiendo en las di-
ferentes 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 dos opciones a elegir. Piensa en el tema del que conoces más vocabulario y sobre el que vas a poder
expresar más ideas. Una vez elegido el tema, lee con detenimiento la introducción al tema y las instrucciones, ob-
serva también la fotografía que apoya al texto; a partir de ahí, toma apuntes diferenciando en dos columnas
las opiniones con las que estás más de acuerdo (ypor qué) y con qué ideas estás en desacuerdo.
Mientras vas poniendo en orden tus ideas (a favor / en contra), piensa en la situación de tu país respecto al
tema concreto del que estás hablando (vivienda, educación, sanidad, tráfico, salarios, etc.), y apunta algunas ideas
sobre qué importancia tiene este asunto en tu país, qué soluciones aportarías tú, qué se podría hacer y qué (no) se
ha hecho, porque las preguntas del examinador se referirán a tus opiniones y también a la situación de tu entorno.
No olvides que lo que se evalúa en esta prueba no es la calidad de tus ideas, sino tu coherencia al exponerlas y tu
capacidad para expresarlas con el vocabulario adecuado.

Al igual que la tarea 1, habrás podido prepararla durante los 15 minutos anteriores a la realización de la prueba.
Consiste en describir una fotografía durante un par de minutos, pudiendo utilizar para ello algunas preguntas que
se hacen en las instrucciones de la propia tarea. No es necesario que contestes todas las preguntas, ni en el mismo
orden en el que están expuestas, ni que solo respondas a esas preguntas (puedes hablar de otros temas también);
pero debes tener en cuenta al exponer que es muy importante seguir un orden de exposición, utili-
zando conectores para unir las diferentes ideas (en primer lugar, además, sin embargo, por otra parte, por úl-

timo, etc.) y no olvidar que la tarea tiene un título o tema que es el que aparece reflejado en la fotografía y, por lo
tanto, es importante centrarse en ese tema (abstracto) y no quedarse en una descripción superficial y anec-
dótica de la fotografía.
Prepara un esquema de las cuestiones importantes que se tratan en el tema de esta segunda tarea y planifica tam-
bién lo que te van a preguntar durante la prueba, por ejemplo: si has tenido una experiencia parecida a la que
se ve en la fotografía y que cuentes no solo lo que pasó sino cómo lo solucionaste, cómo acabó la historia, etc.; aun-
que también te pueden preguntar sobre el motivo u origen de estas situaciones, normalmente son conflictivas, o tu
propuesta para evitarlas.
En total, entre tu descripción del problema que hay en la foto y el diálogo con el entrevistador, la prueba dura unos
4 minutos .

No vas a poder prepararla previamente, pero tendrás un minuto para leer las instrucciones. En esta tercera
tarea tienes que responder a la encuesta que se hace, diciendo con qué opinión u opiniones estás más de
acuerdo, qué te parece más importante de entre las opciones que se dan o qué haces con más frecuencia. Una vez
has expresado tu opinión tienes que leer los resultados de una encuesta que se ha realizado a un grupo de per-
sonas (por ejemplo, jóvenes ecuatorianos, estudiantes argentinos, trabajadores mexicanos, amas de casa peruanas,
turistas venezolanos, etc.); en esa encuesta se han formulado las mismas preguntas que tú has contestado antes, por
lo que tienes que comentar en qué se parecen tus respuestas a las de ese grupo (fíjate bien en los por-
centajes) y en qué partes crees que hay diferencia; si quieres, puedes también generalizar esa opinión hablando de
los parecidos y diferencias entre las personas de tu país y el grupo de encuestados; es muy conveniente que men-
ciones algo que te llame especialmente la atención, y eso lo vas a encontrar cuando un tanto por ciento es muy bajo
o demasiado alto. En estas valoraciones (Es normal, Me extraña, No me parece lógico, etc.) vas a tener que 

TAREA 2

TAREA 1

utilizar el subjuntivo.
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Llegué a la aduana española, en tren desde
Milán, en plena noche, y esperé largamente mien-
tras los miembros de la policía de fronteras me
abrían con lentitud y detenimiento maleta y mo-
chila. Volcaron toda la ropa y los objetos sobre
una larga mesa de madera, mientras me pregunta-
ban por qué iba a España, cuánto tiempo me que-
daría y a quién pensaba encontrar. 

Recuerdo aquella madrugada de luces inciertas
mientras, cansado, subía a un viejo y destartalado
tren español que parecía abandonado en un
andén cercano y que me conduciría a Barcelona.
Una vez dentro del departamento, caí en un
sueño profundo, pero me despertaron poco des-
pués los bruscos saltos que daba el vagón. Tardé
tres días en llegar a Madrid.

Ahorro al lector la descripción de la miseria
de la pensión en que me quedé a vivir el tiempo
que estuve allí. Solo contaré mi primer encuentro
con un librero de la capital, a cuya tienda me
acerqué para comprar las Obras completas de Mi-
guel Hernández. La librería en que entré era
grande y espaciosa, y se situaba en la parte cen-
tral de Madrid, aunque ahora no recuerdo exac-
tamente su dirección. Pero, en fin, era un es -
tablecimiento importante y bien abastecido de li-
bros, sobre todo de literatura española. Pregunté
en voz alta al librero si tenía la obra completa del
poeta Miguel Hernández. Él me exa minó, pero,
hablando a otro cliente que había llegado tras de
mí pidiendo libros de Mariano José de Larra, re-

petía en voz alta: “Vuelva usted mañana”. Yo le
sonreí, creyendo que era el comportamiento ha-
bitual de los dependientes hablar en voz alta con
todos los presentes a la vez mientras atendía a
un cliente que le exponía sus necesidades. Este,
un señor gordo y bajito, poco después sacó del
estante un libro y, mirando la cubierta, dijo: “No
quiero Vuelva usted mañana, sino los artículos de
costumbres.  Aquí está la edición que buscaba;
me la llevo”. Levantó el ejemplar acercándose al
librero, pagó y se marchó. 

Me quedé solo en la tienda y, de pronto, el
dueño se dirigió hacia mí y me gritó:

–Usted, caballero, debe saber que su poeta aquí
no puede nombrarse. Por eso le estaba diciendo
que volviera mañana. Debe aprender a vivir en
España.

Al día siguiente, muy de mañana, yo estaba de-
lante de la librería, pero con la lección aprendida,
me quedé fuera dando vueltas frente al escapa-
rate. De vez en cuando levantaba los ojos hacia el
mostrador del librero quien, al final, tras advertir
mi presencia, salió y, con un ademán de la mano
me invitó a entrar. En silencio, extrajo del fondo
de una caja algo forrado con un papel de color
amarillo y me lo colocó en la mano diciéndome
su precio y luego me pidió en voz baja:

–Caballero, ábralo en su casa.

(Fuente: Gabriele Morelli. “Mi primer encuentro con
Josefina Manresa”. En Canelobre). 

Instrucciones

Usted va a leer un texto sobre la primera visita a España de un estudiante italiano de literatura española.
Después, debe contestar a las preguntas (1-6). Seleccione la opción correcta (a / b / c).

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

HORA DE INICIO ___:____
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HORA DE FINALIZACIóN ___:____
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 1preguntas

1. La policía, en la frontera, inspeccionó el equipaje…
a) con desinterés.
b) apresuradamente.
c) muy despacio.

2. En opinión del autor, el tren en el que se montó para ir a Barcelona, estaba…
a) descuidado.
b) desocupado.
c) desordenado.

3. Según el texto, su lugar de alojamiento era…
a) enorme.
b) frío.
c) pobre.

4. En la librería, cuando preguntó por el libro que buscaba, el dependiente…
a) le hizo preguntas.
b) lo miró a fondo.
c) no le hizo caso.

5. En opinión del librero, el narrador y protagonista de esta historia…
a) buscaba un libro que no se vendía en la librería.
b) debería saber comportarse adecuadamente.
c) tendría que aprender leyendo a otros autores.

6. El segundo día, el narrador no entró en la librería…
a) hasta que el librero se lo permitió.
b) porque quería ver el escaparate.
c) para no volver a cometer un error.
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EXAmEN 2

Instrucciones

Usted va a leer cuatro textos en los que cuatro personas cuentan cómo se fueron a vivir a otra ciudad
en el extranjero. Relacione las preguntas (7-16) con los textos (A, B, C y D). 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

EXAmEN 1

COmpRENsIóN DE LECTuRA

HORA DE FINALIZACIóN ___:____en
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ETAREA 2

PREGUNTAS

A

Mª JESÚS

B

PILAR

C

VÍCTOR

D

ANA

7. ¿Quién dice que  los campesinos y los
habitantes del campo son 
extremadamente amables?

8. ¿Quién llegó allí porque deseaba cam-
biar de ciudad?

9. ¿Quién dice que una parte de la ciudad
es diferente según las estaciones?

10. ¿Quién dice que algunas personas le
habían hablado de esa ciudad?

11. ¿Quién dice que no le gusta que el
cielo esté cubierto de nubes todo el
tiempo?

12. ¿Quién dice que tuvo que aceptar una
propuesta? 

13.
¿Quién dice que, a veces, en esa 
ciudad, los coches van cargados con
demasiada gente?

14. ¿Quién dice que hablaba muy bien la
lengua del país?

15.
¿Quién dice que tiene que volver a su
casa más temprano que cuando está
en España?

16.
¿Quién dice que no tenía previsto ir a
vivir a esa ciudad?

HORA DE INICIO ___:____
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TEXTOs

(Textos adaptados de Diario de Soria).
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Fue la casualidad lo que me tra j o a Hungría hace ya
20 años. Me dijeron que el Ministerio de Educación
ofrecía plazas para ir a trabajar a países de Centro-
europa y Europa del Este. Decidí escribir y unas se-
manas más tarde me llamaron por teléfono para ver
si me interesaba una plaza en Budapest. Tenía que de-
cidirme prácticamente en aquel momento y, sin pen-
sarlo mucho, acepté la plaza. Lo que comenzó como
una aventura se convirtió en mi proyecto de vida.

Budapest es una ciudad fantástica, tal vez por sus
contradicciones. Es señorial y decadente, cosmopo-
lita y rural, una gran urbe a cuyos rincones se llega
fácilmente en transporte público, el espacio en
donde conviven edificios modernos de cristal con
los de época, las casas unifamiliares con las grandes
casas prefabricadas de origen ruso, el metro... Sobre
todo, Budapest es la ciudad en la que el Danubio se
colorea y se transforma a lo largo del año, convir-
tiéndose en testigo mudo de historias y leyendas ma-
ravillosas y en espejo de monumentos.

B.   pILAR

A pesar de los años que llevo en Dublín, porque ya co-
nocía la ciudad como estudiante puesto que la mitad de
la carrera la había estudiado aquí, todavía no he leído el
Ulises de Joyce, quizá el autor irlandés más admirado,
aunque no es el único que ha pasado a la Historia. Una
de las cosas que más me asombra es la afición de los
irlandeses por la lectura y la cantidad de grandes escri-
tores que ha dado el país. Por ese afán literario, asisto

a un taller de escritura donde soy la única extranjera de
la clase. Cada año recorremos la ciudad y reconstrui-
mos las escenas de la obra de Joyce por las calles que
atraviesan los protagonistas del libro. En cuanto a mi
integración, los irlandeses son abiertos y acogedores, y
eso te hace la vida más fácil. La única desventaja que
encuentro, aunque suene a tópico, es la meteorología:
si hiciera más sol, la calidad de vida sería más alta de lo
que ya es. Pero bien visto, así aprendes a valorar lo que
es tener buen tiempo.

D.   ANA

El principal problema con el que te encuentras al lle-
gar al África subsahariana es el increíble choque cul-
tural. Esta sociedad tiene costumbres muy arraigadas
con una mentalidad extremadamente tradicional. El
principal encanto de Yaoundé, en Camerún, donde
vivo, no son los lugares específicos, sino los colores de
la ropa de la gente, la multitud de niños caminando,
corriendo y jugando y su sonrisa constante. Las calles
son una multitud de taxis amarillos que llevan hasta

siete pasajeros, y como apenas hay aceras, el pitido de
un coche te avisa para que te apartes de su camino.
El tráfico es bastante caótico, las infraestructuras son
limitadas y no existe el transporte público. Siempre
que puedo, salgo de la ciudad para visitar las zonas ru-
rales y las pequeñas comunidades. Allí la población
suele ser aún más generosa y acogedora. Me siento
una privilegiada por trabajar en un ámbito que me
permite convivir en un ambiente multicultural.  Viajar
y trabajar en otros países, para mí, es una adicción que
hace el trabajo más estimulante.

C.   VÍCTOR

Llevaba trabajando en Zaragoza tres años pero me ape-
tecía un cambio de aires. En mi área profesional es im-
portante tener un buen nivel de inglés y siempre me
había llamado la atención la experiencia de vivir una
temporada en el extranjero así que pensé que era ‘aho-
ra o nunca’ y finalmente me decidí a hacerlo. Bath (Es-
cocia) es una ciudad cómoda y no muy grande y como
primera toma de contacto me parecía que eso era lo

más adecuado.  Además tenía buenas referencias de ami-
gos que habían estado allí hace tiempo.  Aquí existe más
oferta laboral que en España, al menos en el área de in-
geniería y logística, pero donde más se nota la diferen-
cia es en los salarios, que son más elevados y están más
acorde con el perfil que solicitan. La principal diferencia
son los horarios, las tiendas cierran sobre las 18.00 ho-
ras y las calles se quedan prácticamente vacías. Lo mis-
mo ocurre con los pubs y los bares por la noche, todo
termina mucho antes. En general, hay menos vida social. 
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EXAmEN 2EXAmEN 1

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 (17-22) hay que colocar cada uno de ellos.

HAY DOS FRAGMENTOS QUE NO TIENE QUE ELEGIR.

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas
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ETAREA 3COmpRENsIóN DE LECTuRA

HORA DE INICIO ___:____

Si un teléfono puede ser inteligente, por qué no
una caja de cartón. Los envases del pescado ya ad-
vierten en los supermercados japoneses si el ali-
mento no está en buenas condiciones. 17 ____
____________________. Es una de las noveda-
des de los salones de la tecnología de la alimenta-
ción que esta semana se celebran en Barcelona.

“Los sensores que informan del estado del pro-
ducto ya son una realidad”, dice Nuria Herranz,
del Instituto Tecnológico del Embalaje. “Se inves-
tiga en desarrollos de bajo coste para que se ge-
neralice su aplicación”. 18 ________________
________. “Antes de un  año estará en las neve-
ras”, pronostica José María Lagarón, investigador
del Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Por su parte, Rafael Guevara, del Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos, ha des-
arrollado un envase que reduce el colesterol de la
leche en un 25%, y el Instituto Tecnológico de Óp-
tica, Color e Imagen trabaja en el envase antirrobo,
que incorpora un sensor de apertura y un circuito
electrónico.19 ________________________.

Una nueva tecnología consigue secar el embu-
tido en minutos en lugar de tardar varias sema-

nas. En parte hay truco, pues se trata de secar en
lonchas en lugar del embutido entero, sin perder
calidad. 20 ________________________. Y
para la prevención de la osteoporosis, está el K2-
7, que es una vitamina que ha ido desapareciendo
de las dietas y que la comercializa la empresa
Zeus Química, junto a un antioxidante que se di-
suelve en el agua. 21 ____________________
______. Entre tanta química y tecnología para
desarrollar alimentos con colores y sabores “na-
turales”, destaca una empresa de Tudela (Nava-
rra) cuyo nombre es Bistec Judía; ellos han creado
las chuletas de lentejas y las hamburguesas de
arroz, de alubias o de garbanzos. 22
________________________. Se trata de
productos naturales sin aditivos, con un 50% de
proteínas. El producto está deshidratado, por lo
que basta hervir la pasta de legumbres. Alonso se
ha traído una plancha al Salón de la Tecnología de
la Alimentación y va friendo sus milanesas de gar-
banzos y sus hamburguesas de alubias. 

(“Marchando un bistec de lentejas”. Javier Martín. 
El País, 16 de mayo de 2012). 
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A Cuando se abre, por ejemplo, una caja de galletas, el sensor da la señal de alarma,
activándose un dispositivo luminoso

B Eugenio Alonso, portavoz de esta compañía, demuestra la bondad de sus filetes de
legumbres, por ser nutritivos, tener buen sabor y además ser baratos

C Este predictor alimentario cambia el color del plástico según el estado del producto

D Los rayos X pueden detectar vidrios, metales, huesos o piedras en los productos
empaquetados

E Además, la reducción del tiempo de secado impide el nacimiento de bacterias

F El resultado es chocante, porque huele muy bien, pero su sabor es completamente
insípido

G Asimismo, ha patentado la innovación tecnológica realizada con una planta origina-
ria del Amazonas convertida en un edulcorante veinte veces más poderoso que el
azúcar

H Dicho Instituto ya tiene envases que frenan la proliferación de hongos en las fresas
(principal pérdida de la fruta) o una bolsa que libera partículas para mantener fres-
cas las lechugas
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Instrucciones

Lea el texto y rellene los huecos (23-36) con la opción correcta (a / b / c).

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

COmpRENsIóN DE LECTuRA
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ETAREA 4

Tengo una novela que sale a la calle estos días,
fresca y luminosa como una joven novia enamo-
rada. A lo largo de los próximos meses charlaré
sobre ella en salas de conferencias, 23 _______
______ micrófonos de radio y en entrevistas   de
tú a tú. Recorreré un montón de ciudades y fir-
maré todos los ejemplares que 24 __________
____ a mis manos. Será un otoño absorbente e
intenso, apasionante también.

Tan importante 25______________ lo que
viene ahora, sin embargo, es lo que ha quedado
atrás. Y no me refiero solo 26 ______________
las largas horas que hemos luchado a tres bandas
mi imaginación, mi ordenador y yo, 27 _______
_______ que hablo también del empeño común,
de una ilusión compartida con unos profesionales
excelentes que han absorbido este proyecto con
un entusiasmo paralelo al mío. 

¿Qué hay detrás del lanzamiento de un libro,
quién participa en sus distintas fases, qué respon-
sabilidad tiene 28______________ cual? Sería
interesante que un pequeño diccionario lo 29 __
____________: una guía del quién es quién.
Como no creo que sea posible hallar 30 ______
_______ cosa en el mercado, permítanme que
se lo cuente hoy  a ustedes al hilo de mi expe-
riencia.

A menudo me preguntan por el papel de dos fi-
guras fundamentales en el proceso de publicación
de un libro: el agente y el editor. Un agente es

quien se encarga de encontrar editorial para los
libros de los escritores a 31 ______________
representa: quien negocia y supervisa diferentes
opciones, propuestas y contratos, busca oportu-
nidades de traducción y quien vela por los de -
rechos de autor. Un editor  –o para ser más
precisos, una editora de nuevo en mi caso perso-
nal y en casi todos los casos, porque las mujeres
aquí son también la mayoría– es, en cierto modo,
la otra cara de la moneda.

Un editor es quien busca o recibe manuscri-
tos, evalúa su potencial y, una vez convencido de
que 32 ______________ la pena un proyecto
concreto, pone la máquina en marcha. De su
mano arranca, a partir de ahí, el proceso entero
de convertir unos cuantos cientos de folios o una
simple promesa 33 ______________ un libro
de verdad. Establece plazos y fechas con el autor,
permanece al tanto del avance del texto si este
está 34 ______________  en proceso creativo,
da opinión y consejo cuando se necesita, 35 __
____________ a la criatura literaria como a un
hijo y se convierte en un implacable abogado de-
fensor del proyecto dispuesto a dejarse la 36 __
____________ por él.

Gran parte de su trabajo consiste en coordinar
esfuerzos para que la criatura acabe llegando a
buen puerto en las mejores condiciones. 

(www.lavanguardia.com/magzine/20120906/54346904526/l
a-tela-de-arana-maria-duenas-opinion-magazine.html).

HORA DE INICIO ___:____

HORA DE FINALIZACIóN ___:____
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23. a) enfrente de b) frente a c) enfrente a
24. a) llegan b) llegarán c) lleguen
25. a) de b) que c) como
26. a) a b) de c) en
27. a) pero b) sino c) mas
28. a) cada b) todo c) aquel
29. a) aclara b) aclare c) aclarara
30. a) tan b) tal c) tanta
31. a) que b) los que c) cuyos
32. a) merece b) merezca c) mereciera
33. a) por b) a c) de
34. a) ya b) aún c) mientras
35. a) acepta b) adopta c) adapta
36. a) cabeza b) mano c) piel

E
X

A
m

E
N

 1
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EXAmEN 1EXAmEN 1

COmpRENsIóN AuDITIVA
en
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EInstrucciones

Usted va a escuchar seis conversaciones breves. Escuchará cada conversación dos veces. Después debe
contestar a las preguntas (1-6). Seleccione la opción correcta (a / b / c).

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Tiene 30 segundos para leer las preguntas.

PREGUNTAS
Conversación 1
1. La mujer, a su compañero, le… 

a) pregunta por el origen de la información.
b) dice que la noticia no es verdad.
c) asegura que es una exageración.

Conversación 2
2. El marido considera que…

a) está harto de los ruidos constantes de sus vecinos.
b) la situación no es grave, es soportable.
c) las circunstancias los han obligado a actuar así.

Conversación 3
3. ¿Por qué la chica ha estudiado especialmente los primeros temas?

a) Porque para ella son los más importantes del curso.
b) Porque cree que para el profesor son fundamentales.
c) Porque el profesor les ha prestado más importancia.

Conversación 4
4. ¿Por qué el hombre no pinta la habitación?

a) Porque padece una enfermedad.
b) Porque tiene mucho trabajo atrasado.
c) Porque se le dan mal esos trabajos.

Conversación 5
5. La hija responde que…

a) ella ha visto el móvil de su madre en un lugar de la casa.
b) no se preocupe porque su madre suele olvidar el móvil.
c) probablemente la madre no lleve el móvil con ella.

Conversación 6
6. La mujer que está hablando con el dependiente…

a) le pregunta de qué está hecho.
b) quiere saber qué es lo que lleva.
c) se interesa por los ingredientes.

TAREA 1 Pista 1 8o

DELE B2-Examen 1+aguas.qxd:2-DELE-Parte 2  20/01/14  12:38  Página 18



19

EXAmEN 1EXAmEN 1

COmpRENsIóN AuDITIVA
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A

Javier

B

Úrsula

C 
Ninguno
de los dos

0. No recuerda a una compañera del Instituto. X

7. Se parece mucho a su hermana.

8. Ha cancelado su boda.

9. Tiene un trabajo interino.

10. Come muy deprisa.

11. Está haciendo régimen.

12. Tiene una cicatriz.

TAREA 2 Pista 2 8o

Instrucciones

Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Javier y Úrsula. Indique si los enunciados (7-12)
se refieren a Javier (A), a Úrsula (B) o a ninguno de los dos (C). Escuchará la conversación dos veces. 

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Tiene 20 segundos para leer los enunciados.
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COmpRENsIóN AuDITIVA
en

C
lav

e-
EL

E 
• e

nC
lav

e-
EL

E

Instrucciones

Usted va a escuchar una entrevista a  Ana Zamora, autora y directora teatral española, en versión locutada.
Escuchará la entrevista 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

13. En la entrevista se dice que Ana Zamora…
a) ha realizado algunas investigaciones sobre ritos y tradiciones populares.
b) es la primera persona de su familia que se interesa por la cultura popular.
c) siempre ha celebrado las fiestas en familia cantando canciones populares.

14. Cuando era joven, Ana Zamora…
a) eligió estudiar en la Escuela de Dirección de Escena.
b) empezó a hacer teatro en un taller de Madrid.
c) dedicaba más tiempo al teatro que a estudiar.

15. Al finalizar sus estudios, Ana Zamora…
a) prefería dirigir la representación de clásicos.
b) creía que no se debía comerciar con el teatro.
c) fundó su compañía de teatro con un profesor.

16. En opinión de Ana Zamora, el inicio de un trabajo de dirección es…
a) investigar entre documentos originales.
b) contextualizar el proceso de trabajo.
c) buscar conexiones con el arte popular.

17. En opinión de la entrevistada…
a) la tradición tiene dos caras.
b) el reconocimiento es ambiguo.
c) es peligroso recibir premios.

18. La recomendación de Ana Zamora es que…
a) trabajar en lo que a uno le gusta sea un premio.
b) existan muchos grupos inspirados en la tradición.
c) se debe trabajar en equipos multidisciplinares.

TAREA 3 Pista 3 8o
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Persona 0

La opción correcta es el enunciado F.

A B C D E F G H I J

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

ENUNCIADOS
A. Disfruta de una beca.

B. Se acaba de licenciar.

C. Está realizando una investigación.

D. Hace un curso a distancia.

E. Tiene un expediente brillante.

F. Era un alumno conflictivo.

G. Ha superado el curso elemental.

H. Ha pedido una revisión de examen.

I. Tiene una asignatura pendiente.

J. Asiste a un curso de formación continua.

PERSONA ENUNCIADO
Persona 0 F

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

Instrucciones

Usted va a escuchar a seis estudiantes que explican qué tipo de estudios cursan o han realizado. Escuchará
a cada persona dos veces. Seleccione el enunciado (A-J) que corresponde al tema del que habla cada per-
sona (19-24). Hay diez enunciados incluido el ejemplo. Seleccione solamente seis.

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora escuche el ejemplo.

Tiene 20 segundos para leer los enunciados.

TAREA 4 Pista 4 8o
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Instrucciones

Usted va a escuchar una información que habla de Lima. Escuchará la audición dos veces. Después debe
contestar a las preguntas (25-30). Seleccione la opción correcta (a / b / c).

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Tiene 30 segundos para leer las preguntas.

PREGUNTAS

25. Lo que más sorprende a los turistas en Lima es…
a) los atascos de tráfico y el caos circulatorio.
b) que se llenen los 4 carriles de circulación.
c) el ruido de los cláxones a todas las horas. 

26. Según esta información, Lima…
a) registra cada año más de la mitad de accidentes que hay en Perú.
b) es la ciudad de América Latina que tiene más accidentes de tráfico.
c) es la única capital de América que fomenta el uso de la bicicleta.

27. En esta noticia se dice que en Lima…
a) en todas las estaciones de tren hay una zona de aparcamiento.
b) se pueden dejar las bicicletas en los aparcamientos comunes.
c) hay lugares vigilados donde se pueden aparcar las bicicletas.

28. Según esta información, en Lima…
a) en algunos barrios se puede alquilar una bicicleta.
b) solo por la mañana se permite el uso de bicicletas.
c) en ninguna calle se puede usar el coche un solo día.

29. En el barrio de Miraflores…
a) se pueden hacer visitas guiadas en bicicleta hasta las seis de la tarde.
b) existe una empresa especializada que dispone de paseos guiados en bici.
c) se pueden contratar visitas donde se explican los monumentos del barrio.

30. En Lima, los amantes de la bicicleta…
a) pueden visitar exposiciones de bicis antiguas creados por diversas asociaciones.
b) tienen la posibilidad de conocer por Internet las actividades de varias asociaciones.
c) deben ser socios para poder participar en los actos que se organizan con frecuencia.
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HORA DE INICIO ___:____

TAREA 1 Pista 6 8o

Instrucciones

Usted vive desde hace años en el centro de la ciudad y dispone de un coche comprado hace doce años,
con el que va a trabajar y realiza desplazamientos urbanos. Escriba una carta dirigida a los responsables
del Ayuntamiento de la ciudad en la que exprese su oposición al cobro de una tarifa extra a los propie-
tarios de coches de más de diez años. En la carta deberá:

 – presentarse;
 – decir desde cuándo vive en el barrio;
 – contar para qué utiliza su coche;
 – expresar su oposición a la subida de tarifas de aparcamiento;
 – ofrecer argumentos que justifiquen su postura;
 – sugerir otras posibles soluciones.

Para ello, va a escuchar una noticia sobre la subida de las tarifas de aparcamiento en la ciudad (pista 6).
Escuchará la noticia dos veces. Tome notas para luego utilizarlas en su carta.

Número de palabras: entre 150 y 180.
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EXAmEN 1

HORA DE FINALIZACIóN ___:____

EXpREsIóN E INTERACCIóN EsCRITAs

Fuentes principales de los niveles de ruido

urbano

11%

5%

6%

3%

3%

2%

14%

44%

12%

Turismos

Motos y motocicletas

Obras urbanas

Otras causas

Vehículos pesados

Recogida de basuras

Ventilación y aire acondicionado

Sirenas y claxonPeatones
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ETAREA 1

HORA DE INICIO ___:____

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

OpCIóN 1

Instrucciones

Usted trabaja en el departamento de calidad de vida y atención al ciudadano en el Ayuntamiento de su
ciudad y le han encargado que elabore un artículo sobre el ruido en su ciudad para publicarlo en la re-
vista de información municipal. Para redactar su artículo dispone de la información que aparece en el
siguiente gráfico:

Redacte un texto en el que deberá:

– introducir el tema;
– comparar de forma general los porcentajes de la procedencia de los principales niveles de ruido ur-

bano;
– resaltar los datos que considere más relevantes;
– expresar su opinión sobre los datos que ofrece el gráfico;
– elaborar una conclusión.

Número de palabras: entre 150 y 180.
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OpCIóN 2

Instrucciones

Usted es miembro de una organización que ayuda a personas necesitadas. Lea la siguiente noticia y es-
criba un correo al director de un periódico para hablar de las iniciativas de ayuda existentes.

Redacte un texto en el que deberá:

– mencionar la situación de necesidad por la que atraviesan muchas personas;
– explicar cuáles son los problemas económicos más importantes que sufren algunos colectivos;
– exponer qué tipo de actividades se llevan a cabo para ayudar a los demás;
– sugerir alguna actuación solidaria de ayuda.

Número de palabras: entre 150 y 180.

Los vecinos, hosteleros y comerciantes de un pueblo de 18.000 habitantes en el centro de la costa del
Mar Menor se reunieron para animar al pueblo a llevar a cabo iniciativas positivas. En esa reunión se
decidió que entre todos acogerían, durante tres semanas, a tres familias en paro para que puedan dis-
frutar de unas vacaciones en la playa.

Todo lo que hay que hacer para participar en esta iniciativa es tener hijos menores de edad y enviar los
documentos que constaten que los padres se encuentran en situación de desempleo. 

Tres hoteles de cuatro estrellas ofrecerán el alojamiento y desayuno. Los bares y restaurantes del pue-
blo, se encargarán de la comida y la cena durante su período de vacaciones.

(Rocío Huerta. “Se buscan veraneantes en paro”. El País, 15 de julio de 2012). 
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EXAmEN 1

Tema: La vivienda

EXpREsIóN E INTERACCIóN ORALEs

Yo construiría viviendas 
sociales a precios asequibles

Se debería  alquilar los pisos vacíos a
personas jóvenes y sin recursos.  

Yo alquilaría un piso para tener más
libertad si tengo que cambiar de ciudad.

Yo construiría viviendas sociales a
precios asequibles.

Yo compraría una vivienda 
ya usada porque es más barata.

Yo compraría como una inversión 
en la que nunca pierdes el dinero.

en
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• e
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ETAREA 1 Pista 7 8o

HORA DE INICIO ___:____

Para muchas personas, la vivienda resulta un problema, no solo por las dificultades para conseguir
una vivienda adecuada sino por las dudas que se plantean al decidir si alquilan o compran (precios ele-
vados, falta de construcciones, dificultad para conseguir financiación, duración de las hipotecas, jóve-
nes sin acceso a la vivienda, etc.). Expertos en el tema de la vivienda se han reunido para discutir
algunas medidas que ayuden a solucionar esta situación. 
Lea las siguientes propuestas y, durante dos minutos, explique sus ventajas e inconvenientes; tenga en
cuenta que debe hablar, como mínimo, de cuatro de ellas. Cuando haya finalizado su intervención,
debe conversar con el entrevistador sobre el tema de las propuestas.
Para preparar su intervención, al analizar cada propuesta debe plantearse por qué le parece una buena
solución y qué inconvenientes tiene, a quién beneficia y a quién perjudica, si puede generar otros pro-
blemas; si habría que matizar algo…

Instrucciones

Le proponemos un tema con algunas indicaciones para preparar una exposición oral. 

Tendrá que hablar durante 2 o 3 minutos sobre ventajas e inconvenientes de una serie de soluciones pro-
puestas para una situación determinada.  A continuación, conversará con el entrevistador sobre el tema.

EXPOSICIÓN

Ejemplo:

Yo creo que el problema de la vivienda es muy complejo, pero a la propuesta de construir más vivien-
das sociales le veo un inconveniente…

CONVERSACIÓN

Una vez  haya hablado  durante el tiempo estipulado (2 minutos), el entrevistador le hará algunas pre-
guntas sobre el tema.
Escuche las preguntas del entrevistador en la pista 7.

La duración total de esta tarea es de 4 a 5 minutos.
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EXpREsIóN E INTERACCIóN ORALEs
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RuIDOs NOCTuRNOs

Instrucciones

Un vecino al que los ruidos de una fiesta no dejan dormir va a pedir que bajen la música y lo dejen des-
cansar. Imagine la situación y hable de ella durante, aproximadamente, dos minutos. Estos son algunos as-
pectos que puede comentar:.

– ¿De qué tipo de fiesta cree que se trata? ¿Por qué lo piensa?
– ¿Qué hora cree que es? ¿En qué se basa?
– ¿Qué cree que ha ocurrido? ¿Cómo han llegado a esta situación?
– ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué cree que están diciendo?
– ¿Quiénes son las personas que celebran la fiesta? 
– ¿Cómo cree que es cada uno de ellos? ¿Qué relaciones existen entre ellos?
– ¿Cómo piensa que van a reaccionar los participantes en la fiesta?
– ¿Qué va a pasar después? ¿Qué hará cada una de estas personas?
– ¿Qué tipo de relación había entre estos vecinos? ¿Cree que es la primera vez que sucede algo 

semejante?

Una vez haya descrito la fotografía durante el tiempo estipulado (2 minutos), el entrevistador le hará al-
gunas preguntas sobre el tema de la situación.

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

La duración total de esta tarea es de 3 a 4 minutos.

TAREA 2 Pista 8 8o

HORA DE INICIO ___:____
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EXpREsIóN E INTERACCIóN ORALEs
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Instrucciones

Este es un cuestionario realizado por un organismo público para conocer la opinión sobre las redes so-
ciales. Seleccione las respuestas con las que esté más de acuerdo.

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES DEFINE MEJOR
LO QUE SON PARA USTED LAS REDES SOCIALES?

Enterarme de noticias

Ver vídeos

Comunicarme con amigos y familiares

Juegos

Compartir fotos

¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES SOBRE LAS REDES SOCIALES 
ESTÁS MÁS DE ACUERDO?

Las uso como una forma de entretenimiento.

Me sirven para mantenerme en contacto con mi círculo de amigos y conocidos.

Pueden servir para encontrar pareja y/o hacer nuevos amigos.

A través de ellas puedo mantenerme informado de las actividades que se realizan (fiestas,
conciertos, eventos…).

Se pueden usar sus juegos y aplicaciones.

Tienen interés profesional relacionado con los estudios y el trabajo.

HORA DE INICIO ___:____

TAREA 3 Pista 9 8o

DELE B2-Examen 1+aguas.qxd:2-DELE-Parte 2  20/01/14  12:38  Página 28



29

EXAmEN 1

HORA DE FINALIZACIóN ___:____

¿Qué es lo que más le gusta

de las redes sociales?

Comunicarme

con amigos y

familiares

57,6%

Ver Vídeos 2,4%

Compartir fotos 6,2%
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Enterarme

de noticias

27,8%

Juegos

6,0%

Muestra: 579

Fíjese ahora en los resultados obtenidos tras la realización de la misma encuesta entre la población es-
pañola:

Comente ahora con el entrevistador su opinión sobre los datos de la encuesta y compárelos con sus propias respuestas:

– ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian?

– ¿Hay algún dato que le llame la atención especialmente? ¿Por qué?

Una vez haya hablado durante el tiempo estipulado (2 minutos), el entrevistador le hará algunas preguntas sobre el tema. 

Escuche las preguntas del entrevistador en la pista 9. Detenga el reproductor para contestar después de cada pregunta.

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