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Prueba 1. Comprensión de lectura
Esta prueba tiene cuatro tareas. Usted debe responder a 25 preguntas.

La duración es de 45 minutos.

Usted debe marcar o escribir únicamente en la Hoja de respuestas.

Tarea 1

INSTRUCCIONES

Usted va a leer un correo electrónico de Inés a un amigo. A continuación, tiene que leer las preguntas (de 
la 1 a la 5) y seleccionar la opción correcta (A, B o C).

Tiene que marcar la opción elegida en la Hoja de respuestas.

pedroizquierdo@hotmail.com

ines@mail.com

Noticias

Hola, Pedro:

¿Qué tal estás? ¿Tienes muchos exámenes finales? Yo ahora estudio bastante para 
tener buenas notas y unas buenas vacaciones.

En julio quiero trabajar porque necesito dinero para viajar en agosto. Quiero ir al norte 
de España con Marta. Primero, vamos a visitar San Sebastián porque tiene una playa 
muy bonita. Después Bilbao porque las fiestas empiezan el día 15 y queremos verlas. 
Luego vamos a Santander porque no la conocemos. Además, los tíos de Marta viven 
allí y no tenemos que ir a un hotel, podemos dormir en su casa.

De Madrid a San Sebastián vamos en tren, de allí a Bilbao y a Santander en autobús. 
En Santander queremos alquilar una moto para visitar los pueblos en el camino de 
vuelta a Madrid. Es divertido, ¿verdad?

Otra cosa, el viernes es mi cumpleaños, pero voy a hacer la fiesta el sábado, ¿quieres venir? 
Necesito saberlo antes del jueves para llamar al restaurante. Ahora me voy, porque hoy ceno 
en casa de Marta y antes quiero comprar unas flores. Esta noche queremos ir a la discoteca.  

Un beso,

Inés

B CA0. 
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PREGUNTAS

1. En este correo, Inés le cuenta a Pedro…

A)  cuándo termina los exámenes.
B) por qué quiere trabajar en verano.
C) dónde va a ir de vacaciones en julio.

2.  En el texto se dice que…

A) las fiestas de San Sebastián son bonitas.
B) la familia de Marta tiene un hotel en Santander.
C) el 15 de agosto Inés va a estar en Bilbao.

3.  Inés y Marta van a ir de Santander a Madrid…

A) en coche.
B) en moto.
C) en autobús.

4. La fiesta de cumpleaños de Inés es…

A) el jueves.
B) el viernes.
C) el sábado.

5. ¿Dónde es la fiesta de cumpleaños de Inés?

A) B) C)
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Tarea 2

Ejemplo:
Frase 0: No puedes pasar con el perro.

La opción correcta es la letra A, porque está prohibida la entrada de animales.

INSTRUCCIONES

Usted va a leer unos mensajes. Tiene que relacionar los mensajes (A - J) con las frases (de la 6 a la 11). 

Hay diez mensajes, incluido el ejemplo. Tiene que seleccionar seis.

Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

NOTA

 PROHIBIDO 
ENTRAR CON 

ANIMALES

PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN  
CINE ESPAÑOL

Lunes, martes y miércoles: el mejor cine 
mexicano.

Jueves y viernes: el mejor cine chileno.

Sábado y domingo: clásicos españoles

SUPERMERCADO EL MONTE
OFERTAS DE LA SEMANA

Leche Astur: 10% menos.

Naranjas de Valencia: 1.20 euros 
el kilo.

A B C

ATENCIÓN VIAJEROS

BILLETES DE TREN DE BARCELONA 
A TARRAGONA EN LAS MÁQUINAS 

AUTOMÁTICAS

FESTIVAL DE CINE  
DE VALLADOLID

País invitado al festival: Chile.

Lo mejor del cine chileno el próximo 
domingo a las 17 h.

Entrada libre

D E

B CA E FD G I JH0. 



5

DELE A1 | PRUEBA 1.  COMPRENSIÓN DE LECTURA

BUZÓN MÓVIL 3 
Sábado, 4.  10.39 h.

1 mensaje nuevo de 647 000 002

Llamar gratis al 123.

F G

Agenda

• Llamar a la tía Laura esta 
tarde a las 18 h.

• Organizar la fiesta de 
cumpleaños de mamá.

AGENDA
Escribir un correo electrónico 
a mamá y enviarle las fotos de 

la fiesta de cumpleaños.

Teletexto

INFORMACIÓN
(Sábado y domingo)
 
Mucho frío y viento en 
todo el país. 

H I J

FRASES MENSAJES

 0. No puedes pasar con el perro. A

 6. Es más barato en internet.

 7. Quiere escribir a alguien de su familia.

 8. La película de Chile es el viernes.

 9. Esta información está en una estación.

10. Esta semana es más barato.

11. El fin de semana hace mal tiempo.

INFORMACIÓN CULTURAL
Concierto del cantante colombiano Juanes
Sábado, 23 a las 20 h
Palacio de la Música
Entradas en página web: 30 euros; en Oficina 
de Turismo: 35 euros.
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Tarea 3

Ejemplo:
Texto 0: Buscamos un piso para el mes de mayo en una ciudad con playa.

La opción correcta es la letra A.

0.

INSTRUCCIONES
Usted va a leer unos anuncios informativos sobre casas. Tiene que relacionar los anuncios (A - J) con los 
textos (del 12 al 17). Hay diez anuncios, incluido el ejemplo. Seleccione seis.

Tiene que marcar la opción elegida en la Hoja de respuestas.

A

Alicante
Se alquila
Piso  exterior, al lado de 
la playa. Todo el año, 
menos en agosto. Dos 
dormitorios, baño, 
piscina  y garaje.
Precio: 600 euros al mes.
Teléfono: 606990044

B                   

Barcelona
Se vende
Casa de 100 años, 
necesita reformas; zona 
centro, 2 dormitorios, 
salón, cocina, baño.
260.000 euros.
albertobc@.mail.com

C

Madrid
Se vende

Bonito piso en el centro 
de 100m², exterior, 4 
dormitorios, 2 baños, 
cocina. Zona con 
servicios (parques, 
colegios, hospital).
300.000 euros.
91 345 245 211

D

Sevilla
Se vende
Apartamento 
completamente nuevo. 
Salón, 1 dormitorio, 
baño y cocina. Muebles 
y aire acondicionado.
602 11 33 55 (preguntar 
por María)

E

Salamanca
Se alquila
Piso para estudiantes. 
Tres dormitorios, salón, 
dos baños y cocina.
Zona del campus 
universitario, al lado de la 
estación de autobuses.
Bien comunicado con el 
centro. Durante el 
curso.  600 euros / mes.
marisa@gmail.com

F

Cáceres
Se alquila
Chalet, 5 dormitorios, 3 
baños, salón-cocina, 
piscina y 300 metros de 
jardín.
1.500 euros al mes.
gero@yahoo.es

G

Valencia
Se vende
Casa a 30 km de 
Valencia. Tres 
habitaciones, baño y 
aseo, cocina-comedor. 
Garaje para tres coches. 
Piscina interior y exterior, 
jardín y una pista de tenis 
y cancha de baloncesto.
Teléfono:
94 437 00 00 (preguntar 
por Sandra).

H

Murcia
Se alquila
Piso en primera línea de  
playa,  cocina, salón, 
baño, 3 dormitorios.
Meses julio, agosto y 
septiembre.
Mínimo una semana.
ggarcia@mail.com

I

Huesca
Se alquila
Casa en la montaña, al 
lado de la estación de 
esquí de Candanchú. 
Cocina, salón, 3 baños, 
6 dormitorios dobles. 
Meses de invierno.
www.casamonte.es 

J

Gijón
Se alquila
Casa rural, a tres 
kilómetros de Gijón. 5 
dormitorios, 2 baños, 
salón-comedor, cocina, 
garaje grande y jardín. 
Durante todo el año.
Teléfono:
657 67 88 00

B CA E FD G I JH
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TEXTOS

0. Buscamos un piso para el mes de mayo en una ciudad 
con playa.

A

12. Somos un grupo de amigos y nos gusta mucho  
esquiar. Buscamos una casa grande para las 
vacaciones de Navidad.

13. Quiero comprar un piso pequeño para mí sola.

14. Tenemos dos hijas y queremos comprar un piso grande 
en una zona con colegio e instituto para ellas.

15. Para el próximo curso queremos alquilar un piso para 
tres personas. Buscamos uno cerca de la universidad,  
de septiembre a junio. Máximo, 650 euros al mes.

16. Buscamos un piso cerca del mar para ir de vacaciones 
del 1 al 15 de agosto.  

17. Queremos comprar una casa en el campo, con un 
garaje grande, piscina y mucho espacio para practicar 
deporte con nuestros hijos.
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CINE TEATRO ARTE CONCIERTO ACTIVIDADES

Después de 
hoy
El director de 
cine argentino 
Alberto García 
presenta su 
película Después 
de hoy.

Las mil y una 
noches
Adaptación 
teatral de la 
conocida obra 
árabe-persa Las 
mil y una 
noches.

Berlanga en 
imágenes
Gran exposición 
de fotografías 
sobre la vida del 
famoso director 
de cine español 
Luis García 
Berlanga.

Rock In Rio-
Madrid
El Festival 
Internacional de 
Música llega a la 
ciudad de 
Madrid.

Parque de 
Aventura
Centro de ocio 
para niños.

Tema: La 
Prehistoria

Lugar: 
Cines Princesa

Lugar: 
Teatro María 
Guerrero

Lugar: 
Caixa Forum, 
Madrid

Lugar: 
Ciudad del Rock, 
Arganda del Rey, 
Madrid

Lugar: 
Centro de ocio

Horario: 
18 h, 20 h, 22.30 h.

Horario: 
De miércoles a 
viernes a las 22 h.

Horario: 
todos los días de 
10 h a 20 h.

Horario: 
17 h.

Horario: 
Viernes de 17 h a 
21 h.

Sábados y 
domingos de 18 h 
a 22.30 h.

Precio:  
Sábados y 
domingos, 6,50 
euros; de lunes a 
viernes, 6 euros

Precio:  
De 20 a 36 euros

Precio:  
Entrada gratuita

Precio:  
49 euros, 5 
conciertos

69 euros, 10 
conciertos

Precio:  
5 euros

Tarea 4

INSTRUCCIONES

Usted va a leer la información de la página cultural del periódico La Gaceta de Madrid. A continuación 
tiene que leer las preguntas (de la 18 a la 25) y seleccionar la opción correcta (A, B o C).

Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

0. 
 

LA GACETA DE MADRID
Agenda cultural                                  

1 de julio//7 de julio

B CA
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18. Los fines de semana la entrada de cine…

A)  es más barata.
B) es más cara.
C) cuesta igual.

19. La exposición abre…

A) de lunes a viernes.
B) los fines de semana.
C) de lunes a domingo.

20. Los conciertos empiezan a las…

A) 5 de la tarde.
B) 6 de la tarde.
C) 10 de la noche.

21. Los fines de semana, el centro de ocio cierra…

A) más tarde.
B) más pronto.
C) a la misma hora.

22. El director Alberto García es de…

A)  España.
B) Argentina.
C) México.

23. En la exposición sobre Berlanga puedes ver…

A) películas.
B) fotografías.
C) cuadros.

24. A las diez de la noche empieza… 

A) la película.
B) el concierto.
C) la obra de teatro.

25. No cuesta dinero ver…

A) las películas.
B) la exposición.
C) el parque.
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Tarea 1

Prueba 2. Comprensión auditiva
Esta prueba tiene cuatro tareas. Usted debe responder a 25 preguntas.

La prueba dura 25 minutos.

Usted debe marcar o escribir únicamente en la Hoja de respuestas.

INSTRUCCIONES

Usted va a escuchar cinco conversaciones. Hablan dos personas. Las conversaciones se repiten dos 
veces. Hay una pregunta y tres imágenes (A, B y C) para cada conversación. Tiene que seleccionar la 
imagen que responde a la pregunta.

Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora va a escuchar un ejemplo.
0. ¿A qué hora comen? 

A B C
La opción correcta es la letra A.

1.    ¿A qué lugar va el hombre hoy?
 

A B C

0.  B CA
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2. ¿Qué hace la chica esta tarde?

A B C

3. ¿Dónde va el hombre de vacaciones?

A B C

4. ¿Qué busca el hombre?

A B C

5. ¿Qué come la mujer hoy?

A B C
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Tarea 2

Ahora va a escuchar un ejemplo. Atención a las imágenes.
Mensaje 0: Silencio, por favor. El examen tiene 10 preguntas.

La opción correcta es la letra F.

 

A B C D E

F G H I

INSTRUCCIONES

Usted va a escuchar cinco mensajes. Cada mensaje se repite dos veces. Tiene que relacionar las 
imágenes (de la A a la I) con los mensajes (del 6 al 10). Hay nueve imágenes, incluido el ejemplo. 
Seleccione cinco.

Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

MENSAJES IMÁGENES

0. Mensaje 0 F

6. Mensaje 1

7. Mensaje 2

8. Mensaje 3

9. Mensaje 4

10. Mensaje 5

B CA E FD G IH0. 
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Tarea 3

Ahora va a escuchar un ejemplo.
CHICA: Yo estudio español en una escuela de Buenos Aires. Tengo muchos compañeros de otros países, por 
ejemplo, John. Él es de Estados Unidos.

La opción correcta es la letra D.

A es sociable.

0. John D B estudia mucho.

11. Emiko C habla mucho.

12. Paola D es estadounidense.

13. Sussane E es el más joven de la clase.

14. Andreas F quiere estudiar piano.

15. Scott G quiere ser escritor.

16. Ozge H es de Francia.

17. Amin I organiza fiestas en su casa.

18. Ana J hace deporte por la tarde.

K ve muchas películas.

L desayuna en la escuela.

INSTRUCCIONES

Usted va a escuchar a una chica, Lucía, que habla sobre sus compañeros de la clase de español. La 
información se repite dos veces. A la izquierda están los nombres de los compañeros de Lucía. A la derecha, 
la información sobre ellos. Usted tiene que relacionar los números (del 11 al 18) con las letras (de la A a la L).

Hay doce letras, incluido el ejemplo. Seleccione ocho.

Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

B CA E FD G I JH0. K L
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Tarea 4

Ahora tiene 30 segundos para leer las frases.
Ejemplo:

A grande

0. La ciudad de Paco es __A___. B el museo

19. La ciudad tiene muchos _______. C monumentos

20. Muchas personas van a la ciudad de Paco para ver 
_______. D turistas

21. A Paco le gusta  _______ de su ciudad. E coche

22. Lejos del centro está _______. F autobús

23. Comer en la ciudad de Paco es _______. G caro

24. Se puede ir al centro en _______. H el palacio

25. Normalmente Paco va a su ciudad en _______. I barato

INSTRUCCIONES

Usted va a escuchar a un hombre, Paco, que habla de cómo es su ciudad con una compañera de la 
universidad. Va a escuchar la conversación dos veces. Usted tiene siete frases (de la 19 a la 25) que no 
están completas. Tiene que leer las frases y seleccionar una opción del cuadro (de la A a la I) para 
completar las frases, como en el ejemplo.

Hay nueve letras, incluido el ejemplo. Seleccione siete. 

Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

B CA E FD G IH0. 
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CLAVES DE RESPUESTA

PRUEBA 2: COMPRENSIÓN AUDITIVA

1 2 3 4 5

A A C B B

6 7 8 9 10

C H G I D

11 12 13 14 15 16 17 18

H A J K E L G B

 
19 20 21 22 23 24 25

D C B H G F E

PRUEBA 1: COMPRENSIÓN DE LECTURA

1 2 3 4 5

B C B C B

6 7 8 9 10 11

F I B D C J

12 13 14 15 16 17

I D C E H G

 
18 19 20 21 22 23 24 25

B C A A B B C B
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TRANSCRIPCIÓN

Esta transcripción solo debe utilizarse en el caso de que fallen los aparatos de reproducción de audio. En tal situación deben 
leerse todos los textos aquí transcritos, respetando los tiempos indicados. La duración aproximada de la reproducción de 
los textos es de 20 minutos, incluidas las pausas.

NB: Todos los textos que aparecen entre corchetes son indicaciones técnicas y acotaciones necesarias para la grabación y no 
deben leerse.
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[2 segundos]

Ahora va a escuchar un ejemplo.

[2 segundos]

HOMBRE: ¡Hola!

MUJER: Llegas tarde. Ya sabes que en casa comemos a las dos y media.

VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta: ¿A qué hora comen?

[2 segundos]

La opción correcta es la letra A.

[2 segundos]

Empieza la Tarea 1.

[5 segundos]

Transcripción

NIVEL A1. Modelo 0
PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA.
Escuche con atención todas las instrucciones. 

La prueba de Comprensión auditiva tiene cuatro tareas. Usted tiene que responder a 25 preguntas.

La prueba dura 25 minutos.

Usted tiene que marcar únicamente en la Hoja de respuestas.

Tarea 1

INSTRUCCIONES

Usted va a escuchar cinco conversaciones (pausa). Hablan dos personas (pausa). Las conversaciones 
se repiten dos veces (pausa). Hay una pregunta y tres imágenes (A, B y C) para cada conversación 
(pausa). Usted tiene que seleccionar la imagen que responde a la pregunta.

Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.
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Conversación 1

HOMBRE: ¿Dónde vas, María?

MUJER: Voy al cine con Laura, ¿te vienes?

HOMBRE: No puedo, tengo que ir al supermercado a comprar comida para la cena.

MUJER: Puedes ir mañana…

HOMBRE: No, mañana tengo que trabajar.

VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta: ¿A qué lugar va el hombre hoy?

[10 segundos]

[Se repite la conversación 1]

[2 segundos]

Seleccione la imagen.

[5 segundos]

Conversación 2

CHICO: ¿Nos vemos esta tarde a las cinco para jugar al fútbol?

CHICA: Lo siento, esta tarde no puedo ir.

CHICO: ¿Por qué? ¿Tienes que estudiar para mañana?

CHICA: No, voy de compras con mi hermana. 

VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta: ¿Qué hace la chica esta tarde?

[10 segundos]

[Se repite la conversación 2]

[2 segundos]

Seleccione la imagen.

[5 segundos]

Conversación 3

HOMBRE: ¿Vas a ir de vacaciones a la playa este verano?

MUJER: No, este año voy a la montaña con mis amigos.  

HOMBRE: ¡Ah, qué bien! Pues yo voy al pueblo de mis padres.

VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta: ¿Dónde va el hombre de vacaciones?

[10 segundos]

[Se repite la conversación 3]

[2 segundos]

Seleccione la imagen.

[5 segundos]
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Conversación 4

HOMBRE: Ana, ¿sabes dónde está mi móvil? No lo veo por ningún sitio.

MUJER: No, no sé dónde está pero, ¿por qué no miras en el abrigo?

HOMBRE: Ahí solo tengo las llaves.

VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta: ¿Qué busca el hombre?

[10 segundos]

[Se repite la conversación 4]

[2 segundos]

Seleccione la imagen.

[5 segundos]

 

Conversación 5

HOMBRE: ¿Vienes a comer?

MUJER: Es que tengo mucho trabajo. Voy a comer un bocadillo aquí en la oficina.

HOMBRE: Yo voy a bajar al restaurante porque hoy hay sopa y carne con patatas fritas.

VOZ DEL NARRADOR: Conteste a la pregunta: ¿Qué come la mujer hoy?

[10 segundos]

[Se repite la conversación 5]

[2 segundos]

Seleccione la imagen.

[5 segundos]

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[40 segundos]
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Tarea 2

INSTRUCCIONES

Usted va a escuchar cinco mensajes (pausa). Cada mensaje se repite dos veces (pausa). Tiene que 
relacionar las imágenes (de la A a la I) con los mensajes (del 6 al 10) (pausa). Hay nueve imágenes, 
incluido el ejemplo (pausa). Seleccione cinco (pausa).

Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

[2 segundos]

Ahora va a escuchar un ejemplo. Atención a las imágenes.

[2 segundos]

MENSAJE 0 [mujer]: Silencio, por favor. El examen tiene diez preguntas.

[5 segundos]

La opción correcta es la letra F.

[2 segundos]

Empieza la Tarea 2.

[5 segundos] 

MENSAJE 1 [mujer] (pedir en un restaurante): De primero queremos una ensalada. Y para beber una 
botella de agua, por favor.

[10 segundos]

[Se repite el mensaje 1]

[2 segundos]

Seleccione la imagen.

[5 segundos]

MENSAJE 2 [hombre] (dar indicaciones dentro de una estación): Mire, allí está la salida de la estación 
y al lado tiene una parada de taxi.

[10 segundos]

[Se repite el mensaje 2]

[2 segundos]

Seleccione la imagen.

[5 segundos]



6

DELE A1 | PRUEBA 2. COMPRENSIÓN AUDITIVA.  TRANSCRIPCIÓN

MENSAJE 3 [mujer] (aviso de megafonía en un teatro): Señoras y señores, silencio por favor, el concierto de 
guitarra va a empezar ya.

[10 segundos]

[Se repite el mensaje 3]

[2 segundos]

Seleccione la imagen.

[5 segundos]

 

MENSAJE 4 [hombre] (megafonía en la biblioteca): Les recordamos que la biblioteca se cierra a las ocho y 
media de la tarde.

[10 segundos]

[Se repite el mensaje 4]

[2 segundos]

Seleccione la imagen.

[5 segundos]

 

MENSAJE 5 [mujer] (en la recepción de un hotel): Mire, estas son las llaves de las habitaciones y aquí tiene 
su pasaporte y su tarjeta de crédito.

[10 segundos]

[Se repite el mensaje 5]

[2 segundos]

Seleccione la imagen.

[5 segundos]

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[40 segundos]
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Tarea 3

INSTRUCCIONES

Usted va a escuchar a una chica, Lucía, que habla sobre sus compañeros de la clase de español (pausa). 
La información se repite dos veces (pausa). A la izquierda están los nombres de los compañeros de Lucía. 
A la derecha, la información sobre ellos (pausa). Usted tiene que relacionar los números (del 11 al 18) con 
las letras (de la A a la L) (pausa).

Hay doce letras, incluido el ejemplo. Seleccione ocho (pausa).

Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

[2 segundos]

Ahora va a escuchar un ejemplo.

[2 segundos]

CHICA: Yo estudio español en una escuela de Buenos Aires. Tengo muchos compañeros de otros países, 
por ejemplo, John. Él es de Estados Unidos.

[5 segundos]

La opción correcta es la letra D.

[2 segundos]

Empieza la Tarea 3.

[5 segundos]

CHICA: Emiko es francesa. Tiene un nombre japonés porque su madre es de Japón.

[10 segundos]

[Se repite texto anterior]

[2 segundos]

Seleccione la letra correcta.

[5 segundos]

CHICA: Paola es italiana. Habla con todo el mundo y por eso tiene muchos amigos. Ella va a organizar la 
fiesta de fin de curso en la escuela.

[10 segundos]

[Se repite texto anterior]

[2 segundos]

Seleccione la letra correcta.

[5 segundos]
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CHICA: Sussane es de Alemania. Ella juega muy bien al tenis. Lo practica todos los días a las cinco de la tarde.

[10 segundos]

[Se repite texto anterior]

[2 segundos]

Seleccione la letra correcta.

[5 segundos]

CHICA: Andreas es de Grecia y es muy simpático. Le gusta mucho el cine, va todas las semanas.

[10 segundos]

[Se repite texto anterior]

[2 segundos]

Seleccione la letra correcta.

[5 segundos]

CHICA: Scott es irlandés. Habla poco en clase porque es tímido. Es el más pequeño de todos, tiene 
dieciocho años.

[10 segundos]

[Se repite texto anterior]

[2 segundos]

Seleccione la letra correcta.

[5 segundos]

CHICA: Tengo una compañera que es de Turquía, se llama Ozge. Todas las mañanas las dos tomamos 
un té y un bocadillo en la cafetería de la escuela.

[10 segundos]

[Se repite texto anterior]

[2 segundos]

Seleccione la letra correcta.

[5 segundos]
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CHICA: Amín es de Marruecos. Le gusta mucho leer y quiere escribir libros para niños.

[10 segundos]

[Se repite texto anterior]

[2 segundos]

Seleccione la letra correcta.

[5 segundos]

CHICA: Ana es portuguesa. Es muy buena estudiante: va mucho a la biblioteca y siempre hace los 
deberes de clase.

[10 segundos]

[Se repite texto anterior]

[2 segundos]

Seleccione la letra correcta.

[5 segundos]

Complete ahora la Hoja de respuestas.

[40 segundos]
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Tarea 4

INSTRUCCIONES

Usted va a escuchar a un hombre, Paco, que habla de cómo es su ciudad con una compañera de la 
universidad. Va a escuchar la conversación dos veces (pausa). Usted tiene siete frases (de la 19 a la 25) 
que no están completas (pausa). Tiene que leer las frases y seleccionar una opción del cuadro (de la A a 
la I) para completar las frases, como en el ejemplo (pausa). Hay nueve letras, incluido el ejemplo. 
Seleccione siete (pausa).

Tiene que marcar las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Ahora tiene 30 segundos para leer las frases.
[30 segundos]
Empieza la Tarea 4
[2 segundos]
La ciudad de Paco

MUJER: ¿Sabes, Paco? Voy a ir de excursión a tu ciudad porque no la conozco.

HOMBRE: Pues es muy bonita. Te va a gustar.

MUJER: ¿Y qué se puede ver?

HOMBRE: Es muy grande, hay muchos turistas todo el año que van a ver sus monumentos.

MUJER: Y a ti, ¿qué monumento es el que más te gusta?

HOMBRE: A mí me gusta el Museo de Arte que está en el centro, pero el monumento más famoso es el 
Palacio Azul que está fuera de la ciudad.

MUJER: Prefiero estar por el centro. ¿Y qué puedo comer?

HOMBRE: Lo más típico es un plato de carne con verduras que se llama caldereta.

MUJER: ¿Y es barato comer?

HOMBRE: Hum, como hay turistas, los restaurantes ponen los precios muy caros.

MUJER: ¿Tú vives en el centro o a las afueras?

HOMBRE: En el centro.

MUJER: ¿Y es fácil llegar al centro?

HOMBRE: Sí, puedes coger un autobús. Hay una parada en la plaza Mayor.

MUJER: ¿Vas mucho a tu ciudad?

HOMBRE: Voy dos fines de semana al mes para ver a mi familia.

MUJER: ¿Y cómo vas?

HOMBRE: Normalmente, en coche porque el billete de autobús es más caro.



11

DELE A1 | PRUEBA 2. COMPRENSIÓN AUDITIVA.  TRANSCRIPCIÓN

[2 segundos]
Seleccione las opciones correctas.
[10 segundos]
[Se repite “La ciudad de Paco”]
[2 segundos]
Seleccione las opciones correctas.
[10 segundos]
Complete ahora la Hoja de respuestas.
[45 segundos]
La prueba ha terminado.
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Tarea 1

INSTRUCCIONES

Usted busca amigos para hablar español por internet. Tiene que completar este formulario de la página La web 
del español.

La web del español ¿Quieres hablar en español? ¡Entra y regístrate!

DATOS PERSONALES

Nombre: Apellido(s):

Edad: Sexo:

Correo electrónico:

Dirección:

Teléfono fijo: Teléfono móvil:

1. ¿Cómo eres? (5 a 10 palabras)

2. ¿A qué te dedicas? 

3. ¿Qué haces en tu tiempo libre? (5 a 10 palabras)

4. ¿Cómo son las personas que quieres conocer (nacionalidad, edad, gustos, profesión o estudios…)?  
(10 a 15 palabras)

1 de 2

DELE
A1

Código de examen: 00

Prueba 3
Número de tareas: 2
Duración: 25 minutos
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Tarea 2

INSTRUCCIONES

Usted tiene un piso que quiere alquilar. Escriba un anuncio en el periódico digital www.micasa.com. En el 
mensaje usted tiene que decir:

 — cómo es el piso; 

 — dónde está; 

 — qué precio tiene;

 — dónde pueden escribirle o llamarle.

Número de palabras recomendadas: entre 30 y 40.
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Prueba de expresión e interacción orales

INSTRUCCIONES

La prueba de Expresión e interacción orales tiene tres tareas:

• TAREA 1: Presentación personal (1-2 minutos).

• TAREA 2: Exposición de un tema (2-3 minutos).

• TAREA 3: Conversación con el entrevistador (3-4 minutos).

Para la preparación de las tareas 1 y 2, dispone de 10 minutos antes de la prueba.
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Tarea 1. Presentación personal del candidato

El candidato debe preparar su presentación personal para hablar durante 2 minutos. En su preparación podrá 
tomar notas que después puede llevar a la sala de examen. Deberá tratar todos los aspectos recogidos en la 
lámina, que es única para todos los candidatos. 

Esta tarea es un monólogo breve, no es una conversación con el entrevistador, que no participará haciendo 
preguntas al candidato. En los dos minutos que tiene el candidato para hablar puede mirar las notas que ha 
tomado en la preparación de la tarea pero no leerlas. 

• Nombre

• Edad

• Nacionalidad

• Lugar donde vive

• Profesión o estudios

• Carácter, personalidad

• Lenguas que habla

Esta es la lámina que tiene el candidato:
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Tarea 1. Presentación personal del candidato

Su profesión/ 
sus estudios Su nombre Su nacionalidad

Su carácter, 
personalidad Lugar donde vive

Lenguas que 
habla Su edad

USTED

INSTRUCCIONES

Usted tiene que preparar su presentación personal para hablar uno o dos minutos aproximadamente.

Tiene que hablar sobre los siguientes aspectos:
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Tarea 2. Exposición de un tema

El personal de apoyo ofrece al candidato dos láminas. El candidato escoge una de ellas. Cada lámina incluye 
cinco opciones. El candidato elegirá tres de ellas para desarrollar su exposición durante dos o tres minutos 
aproximadamente.

En un cuadro en la parte inferior de la lámina se recogen algunas sugerencias para que el candidato las utilice 
como apoyo, si lo desea. El candidato debe preparar su exposición para hablar de 2 a 3 minutos. En su 
preparación podrá tomar notas que después puede llevar a la sala de examen. Durante el monólogo puede 
mirar las notas pero no leerlas. 

El entrevistador, al margen de dar instrucciones, no interviene durante el desarrollo de la tarea, ya que se trata 
de un monólogo.

Una vez concluida la exposición, el examinador dará paso a la Tarea 3, en la que hará algunas preguntas al 
candidato sobre el tema de la Tarea 2.
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Tarea 2

Trabajo y 
estudios Transportes

Comidas Deportes

Mi semana

Tiempo libre

INSTRUCCIONES

Usted tiene que seleccionar tres de las cinco opciones para hablar durante dos o tres minutos 
aproximadamente.

Puede hablar de:

• ¿Qué días trabaja/estudia?

• ¿Qué transportes usa?

• ¿Qué deportes hace normalmente?

• ¿Qué hace en su tiempo libre?

• ¿Dónde come todos los días?

INSTRUCCIONES TAREA 3 

• El entrevistador le va a hacer unas preguntas sobre el tema de la Tarea 2.

• Después, usted va a hacer dos preguntas al entrevistador sobre el tema de la Tarea 2.
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Tarea 3. Conversación con el entrevistador

Para esta tarea, que el candidato no prepara y que enlaza directamente con el tema que ha desarrollado en la 
Tarea 2, el examinador dispone de un guion de preguntas. El examinador escogerá los temas de los que ha 
hablado el candidato en la Tarea 2 para seleccionar las preguntas.

La conversación durará 3 o 4 minutos aproximadamente. El número y el orden de las preguntas que plantee el 
examinador al candidato variarán en función del tiempo y de cómo se desarrolle la conversación. Cuando el 
candidato haya contestado a las preguntas del examinador, el candidato tiene que hacer dos preguntas al 
entrevistador sobre el tema del que hayan estado hablando.

El candidato no dispone de material de apoyo para esta tarea. Las preguntas las proporciona el examinador al 
término de la Tarea 2.
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Tarea 3. Conversación con el entrevistador

Ejemplo de preguntas que puede hacer el examinador:

Tarea 3. Conversación con el entrevistador

Trabajo Transporte Deportes

• Entonces,trabaja/estudia en... 
¿Está cerca o lejos de su 
casa?

• Entonces, usa el… para ir 
a… ¿Cuántas veces a la 
semana usa ese transporte? 
¿Utiliza también otros medios 
de transporte?

• Entonces, (a) usted le gusta/
hace/es aficionado a… ¿Hace 
ese deporte todos los días? 
¿Qué días?

Tiempo libre Comidas

• Entonces, en su tiempo libre le gusta ir a/hacer… 
¿Con quién (va)?

• ¿Le gusta comer en restaurantes o prefiere 
comer en casa? ¿Por qué?

INSTRUCCIONES

El entrevistador le va a hacer unas preguntas sobre el tema de la Tarea 2.
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