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CÓMO ES EL DELE A1
Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son los títulos oficiales del Instituto Cervantes y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Los exámenes del DELE siguen el Marco común europeo de referencia (MCER) del Consejo de Europa.
El DELE A1 acredita que el candidato:
• es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato;
• puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce;
• puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto
a cooperar.
EL EXAMEN: DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO
Los exámenes de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera se realizan en los centros del Instituto Cervantes y en la amplia red de centros de exámenes (universidades, centros de enseñanza de español, academias, embajadas y consulados).
En la dirección oficial de los exámenes http://diplomas.cervantes.es puedes encontrar una lista de centros de exámenes por países.
Los exámenes del DELE tienen cinco convocatorias anuales (abril, mayo, julio, octubre y noviembre), pero los exámenes del nivel A 1 solo se celebran en abril, mayo y noviembre. En la dirección oficial puedes consultar las fechas
concretas de cada año, los procedimientos y los plazos de inscripción.
PARA EL EXAMEN
El día del examen, necesitas llevar:
• Copia sellada de la hoja de inscripción.
• Pasaporte o documento de identificación con fotografía. El día del examen debes presentar el original utilizado en la inscripción.
• La convocatoria oficial de examen del centro de examen.
• Bolígrafo o similar y lápiz del número 2.
• Las cuatro últimas cifras del código de inscripción, que debes anotar en cada hoja de respuestas.

Recuerda que, antes de cada prueba, debes completar los datos de identificación y el código en las hojas de respuestas 1, 2, 3 y 4.
Escribe con bolígrafo\ el nomcpre y los apellidos, la ciudad y el país donde te
examinas. Completa con lápiz ·~ las cuatro últimas cifras del código de inscripción. Este código se pone dos veces: una, con número (ejemplo 1) y otra,
sombreando las casillas (ejemplo 2).
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Tarea 1: Cinco preguntas relacionadas con un texto que puede ser un correo electrónico, una tarjeta postal, una carta, etc.
Tarea 2: Diez textos (carteles, anuncios o mensajes) o diálogos. Debes relacionar cada uno de
estos textos con un enunciado (en el caso de los textos) o con un lugar (en el caso de los diálogos).
Tarea 3: Diez textos (anuncios). Debes relacionar cada uno de estos textos con una frase de una determinada persona.
Tarea 4: Ocho espacios que hay que rellenar con la información de un texto que se presenta en forma
de tabla.

Tarea 1: Cinco preguntas relacionadas con cinco conversaciones. Cada pregunta tiene cuatro posibilidades de respuesta que se presentan en forma de imágenes.
Tarea 2: Cinco mensajes. Debes relacionar cada uno de ellos con una imagen.
Tarea 3: Ocho datos concretos (nombres u objetos). Debes relacionar cada uno de ellos con palabras
o enunciados, a partir de la información de ocho frases.
Tarea 4: Siete oraciones que debes completar, a partir de la información que se presenta en una con-

versación o monólogo.

Tarea 1: Completar un formulario en el que tienes que proporcionar información personal sobre temas
de necesidad inmediata.
Tarea 2: Redactar un texto (postal, correo electrónico, carta breve ... ), a partir de unas instrucciones. El texto debe tener entre 30-40 palabras.
PRUEBA N.º 4 Expresión e Interacciones Orales (15 minutos)
Tarea 1: Presentación personal del candidato. Es un monólogo. Debes dar información básica sobre
ti y tu entorno más inmediato, a partir de una lámina que te muestra el examinador. Vas a hablar durante 1 o 2 minutos.
Tarea 2: Exposición de un tema. Es un monólogo. Debes dar información básica sobre ti y tu entorno
más inmediato. Debes elegir tres de las cinco opciones que aparecen en las láminas. La conversación
va a durar 3 o 4 minutos.
Tarea 3: Conversación con el entrevistador. Debes conversar con el entrevistador sobre tu presentación (tarea 1) y tu exposición (tarea 2). La conversación va a durar 3 o 4 minutos.
Tarea 4: Diálogos basados en láminas. Debes dialogar con el entrevistador, a partir de las imágenes
y mensajes que se presentan en cuatro láminas. En las dos primeras láminas, el examinador empieza el
diálogo. En las dos últimas, empiezas tú. La duración total de esta tarea es de 2 o 3 minutos.
Para preparar las dos primeras tareas, vas a tener quince minutos. Durante este tiempo, puedes escribir
en un papel las ideas que después vas a exponer en el examen. Durante el examen puedes consultar tus
notas.

ESQÚEMA Glt4FICO ·DÁLE :At. DEl.iE! A1
¡Dale al DELE! es la colección más completa para preparar los Diplomas del Español como Lengua Extranjera
(DELE).
¡Dale al DELE! A 1 prepara para la obtención del nivel A 1 y puede utilizarse en clase y de forma autónoma.
¡Dale al DELE! A 1 se presenta en forma de LIBRO y EXTENSIÓN DIGITAL.
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);;;-- 112 tareas,

> 6 exámenes,
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descripción de las diferentes pruebas y tareas,

> instrucciones y estrategias para realizar las diferentes tareas.
En la primera parte del libro, te ofrecemos:
'y

Una descripción general de las pruebas y de las tareas, con estrategias para enfrentarte a ellas.
Cada una de las pruebas del examen viene precedida de una página con:
• las tareas que la integran,
• el formato de cada tarea,
• el tipo de textos que vas a encontrarte.

A continuación, tienes unas páginas en las que te presentamos, con un ejemplo, las estrategias para cada una de las
tareas: la mejor manera de organizar el tiempo y resolver la tarea.
;., Dos ejercicios para cada una de las tareas (28 tareas, en total).
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* En el libro, se utiliza el tratamiento informal tú en la primera parte (estrategias y ejercicios de preparación a los exámenes) y el
tratamiento formal usted en la segunda parte (los exámenes).
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Trabajar con detenimiento esta primera parte es fundamental para
afrontar con éxito los exámenes de la segunda.

En la segunda parte del libro, te ofrecemos 6 exámenes completos (84 tareas, en total).
EXTENSIÓN DIGITAL: www.enclave-ele.net/dele
).-- audio MP3 descargable para la prueba de Comprensión Auditiva,
-,, transcripciones,
>-- soluciones comentadas,
y hojas de respuestas con el formato del DELE A 1,
);;> páginas de autoevaluación.
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:¡ HORA DE INICIO_:_
1nstrucciones
Usted va a leer un correo electrónico. A continuación debe leer las preguntas (de la 1 a la 5) y seleccionar
la opción correcta (A, B, C o D).
Debe marcar la selección en la Hoja de respuestas.
A B C D
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Hola, Luis:
Me llamo Alberto, soy colombiano y tengo veintidós años. Desde hace tres años, estudio alemán en la
Universidad y el año próximo quiero ir aAlemania a continuar mis estudios de Química.Te escribo porque
soy amigo de tu prima Sonia, que me dice que, desde hace tres años, trabajas en Berlín, por eso creo que
me puedes ayudar.
Tengo ya el billete de avión para llegar en octubre, pero no sé si tomar el tren o el autobús para llegar al
centro. ¿Hay metro para ir desde el aeropuerto a la ciudad?
Los primeros días voy a estar en un hotel. Luego quiero vivir con una familia para aprender más rápido.
Además, creo que va a ser también más barato.
Otra pregunta: ¿qué horarios tienen los cursos de alemán en alguna escuela bien comunicada y no muy
cara? También quiero saber cuánto cuestan los cursos de idiomas que ofrece la Universidad, en qué lugar
se hacen y en qué fecha se cierra la matrícula porque les escribo todas las semanas y algunas veces llamo
por teléfono, pero nunca me responden.
Muchas gracias,
Alberto
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1. En este texto, Alberto habla de ...
a) su nivel de alemán.
b) su familia en Alemania.
c) sus estudios en Alemania el próximo año.
d) los medios de transporte de la ciudad.
2. Alberto llega a Alemania en ...
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3. Alberto quiere vivir ...
a) con una familia.
b) con estudiantes.
c) en un hotel.
d) en un piso.
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4. Alberto quiere saber ...
a) el nombre de un hotel barato.
b) el precio del alquiler del piso.
c) el nivel del curso de alemán.
d) el precio de los cursos de alemán que ofrece la Universidad.
5. Alberto no sabe ...
a) hablar mucho alemán.
b) la distancia entre el hotel y la Universidad.
c) la fecha del fin de la matrícula de un curso de alemán.
d) el precio del alquiler.
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