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Introducción
Partes del examen, tiempo y puntuación:
A continuación te animamos a realizar un examen ﬁnal para que puedas comprobar por ti
mismo lo que has aprendido con este manual. Ya has completado los estudios de este libro
y has seguido todas las lecciones paso a paso. Ahora posees un nivel intermedio de español
que te permite poder comunicarte en diversos ámbitos de la vida cotidiana. Por tanto, tu nivel
según el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas) del Consejo de Europa
es de un B1. Te proponemos el siguiente examen con el que podrás demostrar que tienes
capacidad para comprender y escribir textos breves, para entender mensajes y para mantener
una conversación sencilla sobre temas de interés personal. Por tanto, eres competente en cuatro
destrezas: comprensión lectora, expresión escrita, comprensión oral y expresión e interacción
orales. Para poder evaluar estos conocimientos, puedes hacer este examen que te servirá, además,
de preparación para el Diploma de Español (DELE) de Nivel Inicial; en él encontrarás las cinco
pruebas características de este examen oﬁcial de español lengua extranjera.

Prueba 1

Interpretación de textos escritos

ç

Tiempo 40´

Esta prueba consta de tres partes.
En la primera parte, verás un texto informativo a modo de artículo periodístico y deberás
responder a tres preguntas de respuesta múltiple.
En la segunda parte, leerás siete textos breves en forma de anuncio como los que puedes
encontrar en tu vida cotidiana. Se te hará una pregunta sobre cada texto y deberás responder:
verdadero-falso o bien, encontrarás opciones de respuesta múltiple.
En la tercera parte, tendrás que seleccionar información de un texto de una guía turística y
responder a diez preguntas sobre el mismo.
No es necesario comprender todas y cada una de las palabras de los textos. Sólo debes
concentrarte en la información que se te pide para responder correctamente. Te sugerimos leer el
texto e ir subrayando la información relacionada con las preguntas que se te hacen.
Hay veinte preguntas en esta prueba. Por tanto, la puntuación máxima es de 20 puntos.

Prueba 2

Producción de textos escritos

ç

Tiempo 50´

Esta prueba consta de dos partes.
En la primera parte, tendrás que completar un formulario dando tus datos personales y tu
opinión sobre el tema que se te propone. No olvides rellenar todos los espacios en blanco y
escribir frases completas. Ponte en la situación que se te pide e intenta que tus respuestas sean
lo más naturales posibles. Recuerda que el lector del formulario debe comprender la información
que pretendes comunicar. Sé claro y conciso.
En la segunda parte, deberás elegir entre dos opciones. La opción A es una nota personal y la
B es una carta. No olvides escribir un mínimo de 80 palabras y un máximo de 100. Cuenta sólo
las palabras que escribas. Si escribes números, hazlo en letras. Tu capacidad de síntesis es muy
importante. Da mucha información en pocas palabras. Ten en cuenta el formato correcto del
texto que debes escribir, la riqueza y adecuación del vocabulario, las estructuras gramaticales
necesarias y la coherencia de lo que quieres comunicar. Intenta demostrar todo el vocabulario y la
gramática que has aprendido en este curso.
La puntuación máxima de esta prueba es de 15 puntos. Por tanto, cada parte vale 7,5 puntos.
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Prueba 1

Interpretación de textos escritos

Parte 1
A continuación, usted leerá un texto y después deberá marcar la respuesta correcta a las tres
preguntas que se le formulan.

¡Feliz cumpleaños CD!
El 17 de agosto de 1982 nació el primer CD de la cadena de producción Philips en Alemania. Hace
25 años, este hecho causó una gran revolución. El formato del disco se desarrolló conjuntamente entre
esta empresa y Sony. Al principio, crearon grabaciones digitales de imágenes y un CD con el tamaño
de un disco de 33 revoluciones. Como no tuvieron éxito, crearon un disco más pequeño dedicado
únicamente a almacenar sonido. ¡Así nació el CD actual!
El primer disco que salió al mercado fue el titulado The Visitors de ABBA y más tarde, un disco de
Richard Strauss. En 1985 Dire Straits vendió más de un millón de discos con su Brothers in Arms.
¡El CD tenía futuro!
Ahora, en 2007, unos expertos creen que el CD no cumplirá los 30 años y otros más optimistas
piensan que sí. Es cierto que el CD está siendo reemplazado por los MP3 y por la posibilidad de
bajar música de internet, pero estamos seguros de que el CD siempre tendrá un lugar en el mundo
de la música.
1.
a)
b)
c)

£ el primer CD que salió a la venta fue el de Richard Strauss.
£ el disco que se grabó por primera vez fue el del grupo ABBA.
£ los Dire Straits vendieron su primer disco hace 25 años.

En la noticia se dice que…

2.
a)
b)
c)

£ fue un gran éxito en noviembre de 1982.
£ tuvo que hacerse en un tamaño más pequeño al de 33 revoluciones.
£ era un disco para almacenar imágenes.

3.
a)
b)
c)

£ el MP3 sustituirá al CD y lo hará desaparecer.
£ se prohibirá bajar música de internet.
£ seguirá existiendo el CD.

Según el artículo, el CD…

En el texto se dice que en el futuro…

Parte 2
Usted va a leer siete textos breves. Responda a las preguntas que se le formulan marcando
la opción correcta en cada caso.
Texto A
Se comunica a todos los vecinos que una vez más está estropeado el ascensor.
Los técnicos pasarán a solucionar el problema mañana jueves a las 9 h.
No usen el ascensor hasta nuevo aviso. Perdonen las molestias.
El Presidente
4. En esta nota se dice que el ascensor funciona mal por primera vez.
a) £ Verdadero.
b) £ Falso.
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Interpretación de textos escritos

Prueba 1

Texto B
¡POR FIN, VACACIONES!

Choco chocolat
Esta pastelería estará cerrada
desde el 1 de agosto hasta el 31.
Ambos incluidos. Abrirá de nuevo
en septiembre.

5. Según este anuncio el día 1 y el 31 de agosto la pastelería no estará cerrada.
a) £ Verdadero.
b) £ Falso.

Texto C

Soy un estudiante japonés y busco profesor
particular para clases de español. Tengo 20
años y hace 2 años que estudio español en la
universidad de Tokio. Tengo un examen importante
pronto y necesito aprender muy bien el
subjuntivo. ¿Puede ayudarme?
Atsu 680 565 432. Llámeme, por favor.

6.
a)
b)
c)

El estudiante de este anuncio necesita clases privadas porque:

£ lleva menos de dos años estudiando español.
£ quiere entrar en la universidad de Tokio.
£ desea aprobar un test de español.

Texto D
Vendo ordenador portátil casi nuevo. Marca Toshibix T1300. Programa Wins
HP y antivirus incluido. Precio: 300 C. También vendo la impresora Lexmat
630 que está en buen estado por 100 C. Te haré un precio especial si
compras las dos cosas. Total: 350 C.
Juan 657 008 899

7.
a)
b)
c)

La impresora:

£ es más barata si la compras con el ordenador.
£ es más cara que el ordenador.
£ es gratis si lo compras todo.
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Prueba 1

Interpretación de textos escritos

Texto E

¡Hola! Soy holandés. Vivo en Ámsterdam y tengo 22 años.
Voy a viajar a Barcelona la próxima semana y busco a alguien
que me enseñe la ciudad de noche. Me encanta bailar, conocer
gente y escuchar música. Sólo detesto el hip-hop. No soporto a
los fanáticos del fútbol ni de los deportes. ¿Quieres escribirme?
Hans34@hotmail.com
8. Al chico de este chat le encanta la música hip-hop.
a) £ Verdadero
b) £ Falso

Texto F
Cine Glorias 2 presenta el ciclo de cine español:
“Conoce a Almodóvar”.
El 50% del dinero obtenido en la venta de las entradas será
para la ONG Amigos de Perú que tiene proyectos de ayuda con
este país. El ciclo podrá verse del 7 al 14 de noviembre en las
sesiones de las 18h y 20h. El precio de la entrada será de 6 B.
9.
a)
b)
c)

El cine Glorias 2:

£ destinará 3 D por entrada a ayudar a una organización humanitaria.
£ tendrá un ciclo español de una semana.
£ hará una oferta del 50% en el precio de las entradas del 7 al 14 de noviembre.

Texto G
Restaurante argentino La Vaca Paca
Especialidad en carnes de ternera asada
Menú del día: días laborables: 9 €
Fines de semana y festivos: 12 €
Lunes cerrado. Excepto festivos.
Reservas: 912 345 671

10.
a)
b)
c)
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El restaurante La Vaca Paca:

£ no abre los festivos.
£ tiene un menú más caro los sábados y domingos.
£ todos los lunes del año está cerrado.
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Prueba 1

Parte 3
Usted encontrará un texto turístico sobre Argentina y diez preguntas sobre él. Responda
marcando la opción correcta en cada caso.

A r g e n t i n a
¿Cómo es el país?
Argentina es el segundo país en extensión de
Sudamérica con 3800 Km. Limita con Bolivia y
Paraguay por el norte, con Brasil, Uruguay y el
Océano Atlántico por el este, con el Océano
Atlántico y Chile por el oeste y el sur. Al oeste del
país se extiende la Cordillera de los Andes con el
cerro Aconcagua con 6959 m. Combina climas
distintos: la Pampa Húmeda de clima templado y
extensas playas sobre el Océano Atlántico, con la
Patagonia de clima más frío con lagos y glaciares.

¿Cómo llegar?
Argentina cuenta con modernos medios de
transporte. Por avión se llega al aeropuerto
Internacional Ministro Pistarini en Buenos Aires.
Las empresas de autobuses ofrecen cada media
hora un servicio entre las 04.00 y las 21.00 h y el
trayecto del aeropuerto al centro de la ciudad dura
40 minutos.

¿Cuál es la mejor época para viajar?
El verano (enero, febrero y parte de diciembre y
marzo), con temperaturas suaves y días largos, es la
estación más favorable en la Patagonia. En invierno
(junio, julio y agosto) es recomendable viajar por el
norte y noroeste, pues las lluvias son menos
frecuentes y las temperaturas tropicales descienden.
Julio y agosto son los meses más convenientes para
la práctica del esquí en los variados centros
invernales que posee nuestro país. Invierno y

primavera son apropiados para conocer Misiones y
sus Cataratas de Iguazú. Seleccione su ropa según
la época del año y la zona. Los turistas pueden
transportar al regresar a su país un equipaje personal
con un máximo de 32 kilos.

¿Qué se puede conocer de su cultura?
El español es el idioma oﬁcial y algunos hablan
también inglés, francés e italiano. En algunas zonas
se habla el guaraní y otras lenguas indígenas. En el
Teatro Colón de Buenos Aires se encuentra una

de las tres mejores salas líricas del mundo donde
se dan cita las más importantes ﬁguras del mundo
de la música clásica, el ballet y la ópera. La música
típica de la ciudad de Buenos Aires es el tango. La
comida típica argentina es el asado de carne vacuna
y la bebida es el mate. Se practican varios deportes,
pero el fútbol es el más importante. El país por su
extensión y diversos climas es apto para practicar
toda clase de deportes tradicionales y de aventura.

¿Cuál es su moneda?
El peso argentino es la moneda oﬁcial. El horario
bancario es de lunes a viernes de las 10:00 a 15:00 h.
Existen gran cantidad de cajeros automáticos en
toda la ciudad de Buenos Aires y pueden ser
utilizados para sacar dinero con las tarjetas de
crédito Mastercard y Visa. Puede haber diﬁcultades
para el cambio de cheques de viaje fuera de las
grandes ciudades.

doscientos cuarenta y cinco

examen_DELE.indd

245

245

20.09.2007

10:56:12 Uhr

Prueba 1

Interpretación de textos escritos

11.
a)
b)
c)

£ Brasil, Uruguay y México.
£ Bolivia, Brasil y Chile.
£ Chile, Paraguay y Ecuador.

Argentina es un país que limita con:

12.
a)
b)
c)

£ la Patagonia.
£ la Aconcagua.
£ la Pampa.

13.
a)
b)
c)

£ que hacen un trayecto cada 40 minutos.
£ que sólo salen del aeropuerto a las 21 h.
£ que ofrecen sus servicios cada 30 minutos.

Las playas más extensas se encuentran en:

Existen autobuses:

14. La mejor época para viajar a
la Patagonia es:
a) £ el verano.
b) £ el invierno.
c) £ la primavera.
15. Para esquiar en Argentina los mejores
meses del año son:
a) £ a partir de julio.
b) £ hasta agosto.
c) £ agosto y julio.
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16.
a)
b)
c)

£ hablan inglés y español.
£ conocen el guaraní y el español.
£ tienen el español como lengua oﬁcial.

Todos los argentinos:

17.
a)
b)
c)

£ bailar tango.
£ tocar música clásica.
£ ver y escuchar ópera.

18.
a)
b)
c)

£ En Argentina se practica:
£ sólo el fútbol.
£ poco el fútbol y mucho los deportes de aventura.
£ todo tipo de deportes.

19.
a)
b)
c)

£ va a un banco de Buenos Aires todos los días de las 10 a las 15 h.
£ utiliza cualquier tarjeta de crédito en un cajero automático.
£ usa su tarjeta Visa.

20.
a)
b)
c)

£ el campo.
£ las grandes ciudades.
£ cualquier ciudad de Argentina.

En el Teatro Colón de Buenos Aires usted puede:

Usted puede sacar dinero si:

Cambiar los cheques de viaje es fácil si usted lo hace en:
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