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 82 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 comunicación entre los interlocutores se realiza sin esfuerzo.
• Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, defender un punto de vista sobre temas generales 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 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 82 se
celebra en todas. 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.
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: 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 estructuras 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 múltiple (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 personales 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 gráfico o una tabla de datos. Se presentan dos opciones y hay que elegir solo una.

PRUEBANº 4 Expresión e Interacción Orales (15 minutos +15 minutos de preparación)
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 elegir entre dos temas.
Tarea 2: Describir una situación imaginada a partir de una fotografía (uno o dos minutos). Después, el entrevistador 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, resultados 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.

CONSE,JOS Y ESTRATEGIAS PARA ENFRENTARTE A LAS TAREAS DEL NUEVO DELE B2

(Las
prueba8'i_/
'-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 60% de la puntuación (en las dos primeras, como son pruebas objetivas tipo test, esto significa tener 22 y 18 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.

~a hoja de res~~st~)
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, 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 (11 O minutos).
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(ICó"mo se organizan I.as pruebas del DELEB2f)
Las pruebas de Comprensión de lectura y Comprensión auditiva se realizan con un mismo cuadernillo de

i

examen y tus respuestas debes ponerlas a lápiz \ en la Hoja de respuestas. Esta parte del examen dura 11 O minutos
(70 minutosipara la Comprensión de lectura y 40 minutosi 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 66 preguntas (36 preguntas de Comprensión de lectura y 30 de Comprensión auditiva) 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 j).
Después de un pequeño descanso, se realiza la prueba de Expresión e interacción escritas. Esta parte del exala respuesta se hace en el mismo cuadernillo del examen y puedes hacerla
men dura unos 80 minutos
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.
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Es la prueba con la que comienza el examen y consta de 4 tareas que hay que hacer en 70 minutos (tienes 17 minutos por tarea como máximo); inmediatamente después de esta prueba 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 4 tareas de la prueba de Comprensión de lectura tienen en total 36 preguntas, de las que debes contestar correctamente 22 (un 60%): no contestar una pregunta es lo mismo que hacerlo mal, por lo que debes asegurarte antes de entregar la hoja del examen que has contestado todas las preguntas y recuerda ¡solo hay una sola
respuesta por pregunta!
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(TAREA1)
Tienes que contestar 6 preguntas sobre un texto de unas 450 palabras. Lo mejor es empezar leyendo las preguny después lee el texto buscando la
tas: subraya lo más importante de ellas (como máximo necesitarás 3 minutos
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 margen del texto el número de pregunta y la opción que es correcta según ese fragmento del texto. En una segunda lectura rápida del texto o de los fragmentos que presenten dudas puedes utilizar otros 5 minutos
No olvides que a cada tarea debes dedicarle como máximo 17 minutos
si en ese tiempo no has podido responder 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.
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HORA DE INICIO _ _

1nstrucciones

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.

Llegué a la aduana española, en tren desde
Milán, en plena noche, y esperé largamente mientras los miembros de la policía de fronteras me
abrían con lentitud y detenimiento maleta y mochila. Volcaron toda la ropa y los objetos sobre
una larga mesa de madera, mientras me preguntaban por qué iba a España, cuánto tiempo me quedaría 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 después 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 Miguel Hernández. La librería en que entré era
grande y espaciosa, y se situaba en la parte central de Madrid, aunque ahora no recuerdo exactamente su dirección. Pero, en fin, era un establecimiento importante y bien abastecido de libros, sobre todo de literatura española. Pregunté
en voz alta al librero si tenía la obra completa del
poeta Miguel Hernández. Él me examinó, 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 habitual 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 delante de la librería, pero con la lección aprendida,
me quedé fuera dando vueltas frente al escaparate. 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).

Preguntas
'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.
S. 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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1nstrucciones
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.
..

PREGUNTAS
A

B

e

D

MªJESÚS

PILAR

VÍCTOR

ANA

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

8.

¿Quién llegó allí porque deseaba cambiar 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 inmediatamente?

13.
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¿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.

16.

¿Quién dice que tiene que volver a su
casa más temprano que cuando está
en España?
¿Quién dice que no tenía previsto ir a
vivir a esa ciudad?

1

1

(-~~~----~~~T_E_X_T_O_S~~~~-~~~---)
A. Mª JESÚS
'I

Fue la casualidad lo que me trajo a Hungría hace ya
20 años. Me dijeron que el Ministerio de Educación
ofrecía plazas para ir a trabajar a países de Centroeuropa y Europa del Este. Decidí escribir y unas semanas más tarde me llamaron por teléfono para ver
si me interesaba una plaza en Budapest.Tenía que decidirme prácticamente en aquel momento y, sin pensarlo 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, cosmopolita 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, convirtiéndose en testigo mudo de historias y leyendas maravillosas y en espejo de monumentos.
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B. PILAR
A pesar de los años que llevo en Dublín, porque ya conocía 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 escritores 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 reconstruimos 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.
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C. VÍCTOR
Llevaba trabajando en Zaragoza tres años pero me apetecía un cambio de aires. En mi área profesional es importante 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 'ahora o nunca' y finalmente me decidí a hacerlo. Bath (Escocia) es una ciudad cómoda y no muy grande y como
primera toma de contacto me parecía que eso era lo

D. ANA
El principal problema con el que te encuentras al llegar al África subsahariana es el increíble choque cultural. 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

más adecuado. Además tenía buenas referencias de amigos que habían estado allí hace tiempo. Aquí existe más
oferta laboral que en España, al menos en el área de ingeniería y logística, pero donde más se nota la diferencia 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- 1
ras y las calles se quedan prácticamente vacías. Lo mis- ,
mo ocurre con los pubs y los bai:-es por la noche, todo 1
termina mucho antes. En general, hay menos vida social. 1

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 rurales 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.

1

(Textos adaptados de Diario de Soria) .
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