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Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son los títulos oficiales del Instituto Cervantes y del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.
Los exámenes del DELE siguen el Marco común europeo de referencia (MCER) del Consejo de Europa.
El DELE B1 acredita que el candidato:
• Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones
que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.
• Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que le pueden surgir durante un viaje por países donde
se utiliza la lengua.
• Puede producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal.
• Es capaz de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

EL EXAMEN: DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO
Los exámenes para la obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera se realizan en los centros
del Instituto Cervantes y en la amplia red de centros de examen DELE (universidades, centros de enseñanza de 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), el nivel B1 se
celebra en todas; el examen DELE B1 escolar, solo en la convocatoria de mayo. 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 deberás 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, 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 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.
Ejemplo 2:
Escribe con bolígrafo \ el nombre 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: Siete declaraciones de personas o enunciado's y diez textos cortos (mensajes personales, cartelera,
' anuncios ... ). Hay que relacionar siete textos con los siete enunciados.
Tarea 2: Un texto informativo, un correo electrónico con seis preguntas de elección múltiple (A, B, C).
Tarea 3: Tres textos sobre anécdotas, experiencias personales, noticias, biografías, etc. con seis preguntas. Hay
que relacionar cada pregunta con uno de los textos.
Tarea 4: Un texto (catálogo, consejos, recetas, instrucciones, etc.) del que se han extraído seis fragmentos. Hay que
reconstruirlo a partir de ocho opciones posibles.
Tarea 5: Cartas al director, cartas formales, correos electrónicos, etc. con seis huecos para completar con estructuras gramaticales. En cada hueco hay que elegir entre tres opciones (A, B, C).

Tarea 1: Seis anuncios publicitarios, mensajes personales, avisos, etc. Cada uno de ellos tiene una pregunta de opción múltiple (A. B, C).
Tarea 2: Monólogo que describe experiencias personales del hablante y seis preguntas de opción múltiple (A,
B,C).
Tarea 3: Seis noticias de programas informativos de radio y televisión. Cada una de ellas tiene una pregunta de opción múltiple (A. B, C).
Tarea 4: Seis monólogos o conversaciones informales en las que se habla de anécdotas o experiencias personales sobre un mismo tema. Hay nueve enunciados y hay que relacionar seis de ellos con las personas que
los dicen.
Tarea 5: Una conversación entre dos personas con seis enunciados. Hay que indicar a qué persona se refiere
cada enunciado.

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

PRUEBANº 4 Expresión e Interacción Orales (1 S minutos +15 minutos de preparación)
Tarea 1: Presentación breve (2 o 3 minutos) a partir de un tema y unas indicaciones para realizar la exposición
oral. Hay que elegir entre dos temas.
Tarea 2: Conversación con el entrevistador durante 3 o 4 minutos sobre el tema que se ha expuesto en la Tarea 1.
Tarea 3: Describir detalladamente una fotografía (2 o 3 minutos). Después, el entrevistador te hará preguntas a
partir de la fotografía y tienes que mantener con él un diálogo durante dos o tres minutos. Hay que elegir entre
dos fotografías.
Tarea 4: Conversación con el entrevistador a partir de una situación cotidiana simulada y que está relacionada
con la fotografía de la Tarea 3 (2 o 3 minutos).
En esta prueba de Expresión e Interacción Orales dispones de 15 minutos para prepararte. Puedes aprovechar
este tiempo para escribir ideas o tomar notas. Durante la entrevista podrás mirar o consultar tus papeles, pero
no leerlos.
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CONSE.JOS Y ESTRATEGIAS PARA ENFRENTARTE A LAS TAREAS DEL NUFVO DELE B1
(Laspruebas~;
"-----------------'

Como has visto, el examen del DELE B1 tiene 4 pruebas; cada una de estas pruebas, a su vez, se divide en varias
tareas (de 2 a 5).
Para aprobar el examen, en cada una de las 4 pruebas debes conseguir el 60% de la puntuación (en las dos primeras, como son pruebas objetivas tipo test, esto significa tener 18 preguntas correctas en cada una de las pruebas).
No olvides que lo importante es el número de respuestas acertadas, por lo que siempre es mejor responder una
pregunta aunque no estés seguro, ya que no responder es igual que equivocarse.

~aliO]a(Te_ respues~~i)
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 1O tareas de estas dos pruebas (5 tareas de Comprensión de lectura y 5 tareas de Comprensión auditiva) y es lo único que se corrige, porque en
el cuadernillo de examen puedes escribir todo lo que quieras, pero después del examen se destruye. En toda esta parte
del examen vas a estar casi dos horas j (11 O minutos).
,,.------·----------------.-----~

(J_Cómo se organizan las prue_b3~!~!PE!:_E B_!'!j
Las pruebas de Comprensión de lectura y Comprerysión 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
11 O minutos
(70 minutos para la Comprensión de Lectura y 40 minutos
para la Comprensión Auditiva).
Entre estas dos pruebas no hay pausa, por lo que necesitas estar muy concentrado todo el tiempo y llevar
contigo un poco de agua para beber cuando te sientas cansado. Las 60 preguntas (30 de cada tarea) debes escribirlas en la Hoja de respuestas antes de que acabe la segunda prueba; el tribunal del examen te va a ir indicando
cuánto tiempo falta para acabar la primera prueba (una hora, media hora, quince minutos y cinco minutos:¡).
Después de un pequeño descanso, se realiza la prueba de Expresión e interacción escritas. Esta parte del
examen dura 60 minutosi; la respuesta se hace en el mismo cuadernillo del examen y puedes hacerla
con bolígrafo \ o con lápiz \ .
Para la prueba de Expresión e interacción orales recibirás una convocatoria en la que se indica el día
y la hora en que debes hacer las 4 tareas.
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Es la prueba con la que comienza el examen y consta de 5 tareas que hay que hacer en 70 minutos
inmediatamente después y sin pausa comienza la prueba de Comprensión auditiva. Para ambas pruebas, debes seleccionar tus respuestas con lápiz ~, (no con bolígrafo \ ) en la única Hoja de respuestas.
Las 5 tareas de la prueba de Comprensión de lectura tienen en total 30 preguntas, de las que debes contestar correctamente 18 (un 60%): no contestar una pregunta es lo mismo que hacerlo mal, por lo que debes asegurarte antes de entregar la hoja de respuesta que has contestado todas las preguntas y recuerda ¡solo hay una

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

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

!

o.

Rosan a

1.

Juan

2.

Gabriel

3.

Rocío

4.

Antonio

5.

Estela

6.

Nuria

e

---

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

Ami hijo Pablo, que tiene 15 años, le encantan las novelas de ciencia·ficción.
1. JUAN
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.· No me gusta leer novelas, prefiero historias más cortas para poder leer cuando voy en
.· el autobús al trabajo. Siempre que puedo compro un volumen con toda la obra de un autor.
2. GABRIEL

-~:_... 7 Me encantan las nove~s de~:or, sobre ;:~:-si tien~-m:chas aventuras y-a los personaj:\
3. ROCÍO

l ~ l~l~san ~~~_: ~~s~· -·--· ·-·- _ _
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Me gustan los libros de divulgación científica, que tengan un poco de muchos temas
y que se puedan leer fácilmente.

Quiero regalarle a Sara, mi hija pequeña, que está aprendiendo a leer, un libro que sea
divertido y que tenga un protagonista de su edad más omenos.
Me interesa mucho la historia, las relaciones internacionales y también la vida pública.
Quiero informarme de lo que ha pasado y conocer cómo se han tomado decisiones importantes.
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El ángel gordo. José A. Ramírez Lozano.
1
Un delicioso cuento para niños de seis años o más, que narra las aventuras de Belmiro, el ángel más niño
de todo el cielo, en su primer viaje a la Tierra, para trabajar como ángel que ayuda a los niños de su edad.
¡
Pero aquí, como le gustan tanto los dulces, no hace más que cometer errores...
~-_J
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Adaptarse a la marea. Eduardo Punset.
- - - -- . - En este libro, Punset traslada las enseñanzas de la física, la biología y la psicología evolutiva a las dificul- 1
tades del día a día, y las convierte en la fórmula para triunfar en nuestra vi~a ~~~~~iana.
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-La vida en rojo. Jorge Castañeda.

L.

El autor descubre las caras más desconocidas de Ernesto "Che" Guevara, el hombre que marcó la vida de 1
varias generaciones. El Che es analizado aquí a la luz de varias fuentes y documentos, que nunca antes
se habían publicado.
!
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Los días que vivimos peligrosamente. Mariano Guindal.

La cara desconocida de la peor crisis económica que ha vivido España, explicada por uno de los periodistas económicos más conocidos, testigo directo de todo este proceso. El libro cuenta lo que pasó en los días
que el país vivió graves dificultades después de la dimisión del ministro de Economía.
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Los personajes y la democracia. lnocencio Arias.
1
Un revelador viaje por la política internacional española de la mano de lnocencio Arias, uno de los pocos 1
diplomáticos que ha trabajado para varios presidentes españoles en la etapa democrática. Un libro impres- 1
cindible para conocer los secretos de la diplomacia española.
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Tanta pasión para nada. Julio Llamazares.
_
,
Esta recopilación de cuentos comprende la mayoría de los que ha escrito el novelista desde hace años. En
una época como esta, en la que los escaparates de las librerías están llenos de libros de ayuda y de novelas de entretenimiento, el título quizá sorprenda, .p ero se corresponde con el contenido de los textos.
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Caligrafía de los sueños. Juan Marsé.
!
A mediados de los años cuarenta, Ringo era un chico de quince años que pasaba las horas sin hacer nada .
en el bar de la señora Paquita, moviendo los dedos sobre la mesa. En ese local del barrio de Gracia bar- 1
celonés, el chico es testigo de la historia de amor entre Vicky Mir y el señor Alonso.
1

G

1

--- - - - - - - - - - - ----- - - -

------ ------- - - - -

--

- -

- - - ---

-·--- -- -- - ------ ------·
El retorno del Doctor Eclipse. Moni Pérez y Guillermo Martínez.
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Solo unos pocos conocen la existencia de Kinesia. En este pueblo secreto, los científicos más brillantes de 'I
la ~ierra trabajan en .los i.nventos del f~~uro, alej.ados ~e,l~s preocupaciones d.el mundo. Pero el secreto

me1or guar~~~-de

Km_e~~~ ~~ ~~-ª -~~m_1~~: ~1-~~ -~n~o _cmet1cos!
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16-~lfmpic;s m~;, m~y i;,,portantes. cé~ar-F;rná~d;z: -~~ - ----------- - --- y el trabajo de algunos de los deportistas

l Un fantástico álbum para los que quieren conocer mejor la vida
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f:J;. L~ más~beÚa historia de amo~-de P~ula -Co~áz;;,_- Ant~~lo-GÓm;~ ;.fo~
1

1

1

olímpicos más importantes del mundo (Miguel lnduráin, Nadia Comaneci, Marc Spitz, Rafa Nadal ... ). Con
enlaces a páginas de Internet para completar la información y con dibujos de Violeta Monreal.
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Daniel, un soldado español, regresa herido de Afganistán. Una bomba le ha dejado desfigurada la cara, pejro
la cirugía estética lo convierte en un hombre de una belleza ideal. Con lo que él no cuenta, ni tampoco
Paula, su novia, es con la cantidad de sorpresas que van a vivir.
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(Librerías L. Número 30. Verano 2012).

1 HORA DE FINALIZACIÓN_:__
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1nstrucciones
Usted va a leer un texto sobre el origen del tango. Después debe contestar a las preguntas (7-12). Seleccione la opción correcta (a I b I c).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Dicen que el tango llegó de España. Algunos
dicen que nació en Francia o Alemania. Otros dicen
que en Puerto Rico, Argentina o Uruguay. Todos
relacionan el tango con un instrumento llamado
bandoneón, cuyo ritmo provoca a las parejas de
baile de los salones del Río de la Plata.Y es cierto
que allí alcanzó · toda la popularidad para seguir
siendo su lugar de nacimiento. Un argentino del
tercer cuarto del siglo XIX podía decir que el
tango es suyo, tal vez también un parisino de fin de
siglo, y primeras décadas del siglo XX. Aunque a
muchos les duela y otros queden sorprendidos,
hace más de 180 años se creía que el tango era de
origen cubano.
La palabra "tango" se encuentra en las culturas
africana, hispánica y colonial. Según algunas teorías, tango derivaría de "tang", que en una de las
lenguas habladas en el continente africano significa "tocar y acercarse". Así, el contenido hispánico de la palabra se acerca a la africana. Los
historiadores sostienen que el tango era la palabra que utilizaban los negros para referirse a los
tambores. El tango eran también los bailes que
organizaban los africanos cuando llegaban, obligados, al Río de la Plata. En esas reuniones se creaban tales desórdenes, que los montevideanos
ricos llegaron a pedir al virrey Francisco Javier
Elío prohibir"los tangos de los negros".
Esta música nació por la misma época que el
bolero, es decir, hacia 1800 o 181 O y se mezcló

con la milonga. Las raíces primeras del tango fueron marginales. De origen urbano, derivado de su
naturaleza popular, surgió y se desarrolló en los
barrios de trabajadores que rodeaban a las ciudades rioplatenses: el puerto de Buenos Aires,
una frontera dentro de la ciudad.
El grupo social que dio origen al tango fue una
mezcla de inmigrantes europeos que llegaron a
las orillas del Río de la Plata y que convivieron
allí con antiguos esclavos negros y con soldados
y campesinos pobres llegados del campo en
busca de trabajo. El tango rioplatense tuvo
suerte en cafeterías pobres y de mala fama. Los
primeros tangos no tenían autores, a veces eran
canciones populares a las que se les añadían letras amorosas. El primer tango con autor conocido es "El entrerriano", de Rosendo Mendizábal,
estrenado en 1896. Veinte años después triunfó
Carlos Gardel, el gran cantante de tangos, muchos de ellos escritos por Enrique Santos Discépolo, uno de los máximos poetas del tango,
que lo definió como "un pensamiento triste que
se baila", y así ha pasado el tiempo hasta que en
2009 la UNESCO incluyó esta música popular
en su lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad.
(Adaptado de Iris M. Zavala. Tango.

Música, cuerpo y sensualidad.
Montesinos ensayo).
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Preguntas
7. Según el texto, el tango ...
a) no tiene un solo país de origen.
b) debe su nombre a un centro de espectáculos.
c) empezó a ser famoso en el Río de la Plata.
8. En español y en una lengua africana, la palabra "tango" ...
a) se refiere a un instrumento musical.
b) tiene significados bastante parecidos.
c) se ha utilizado con diferentes sentidos.
9. En el texto se afirma que los africanos ...
a) bailaban el tango en señal de alegría al llegar.
b) eran obligados a bailar cuando llegaban a América.
c) hacían mucho ruido y daban problemas al bailar.
1 O. El tango empezó siendo ...
a) una música de dos países cercanos.
b) un género cantado por campesinos.
c) una expresión de personas pobres.
11. El texto afirma que ...
a) los tangos fueron anónimos hasta final del siglo XIX.
b) los tangos hicieron famosos a muchos músicos.
c) la suerte de los tangos dependía del tipo de local.
12. Según el texto ...
a) el primer tango conocido lo cantó Carlos Gardel.
b) gran parte de los tangos de Gardel los escribió Discépolo.
c) un tango de Mendizábal hizo famoso a Gardel.
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