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INSTRUCCIONES

GENERALES
Información general

El nivel A2 es la continuación del nivel A1, el segundo nivel de los seis niveles en la escala del
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
De acuerdo al Instituto Cervantes, el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) nivel
A2 acredita la competencia lingüística suficiente para:
•
•
•

Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente relacionadas con áreas de
experiencia que sean relevantes, como hablar de uno mismo o su familia; ocupación, compras
o sitios de interés.
Dialogar de forma simple y directa con otros sobre aspectos conocidos o comunes, describir
en términos sencillos elementos de su entorno.
Satisfacer cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Estructura y contenido del examen DELE A2
Prueba 1. Comprensión de lectura
60 min

Qué es lo que se
evalúa

Características de los textos
que debe comprender

Tarea 1
principal e información
5 ítems específica de un texto.

Leer un texto y
responder a cinco
preguntas con tres
opciones de respuesta.

Texto breve: carta personal, correo
electrónico, etc.
Extensión: 250-300 palabras.

Identificar la
información exacta y
Tarea 2
relevante de un texto
8 ítems breve con avisos o
instrucciones.

Leer ocho textos y
responder a ocho
preguntas con tres
opciones de respuesta.

Textos breves de revistas o diarios,
folletos, anuncios publicitarios,
carteles, blogs, etc.
Extensión: 50-80 palabras.

Identificar la
Tarea 3 información exacta de
6 ítems un texto informativo de
uso habitual.

Leer tres textos
y relacionar seis
enunciados o preguntas
con el texto que les
corresponde.

Textos de material informativo o
promocional: artículos de revista,
diario o blog, anuncios de folletos,
catálogos, ofertas de trabajo, etc.
Extensión: 100-120 palabras.

Identificar ideas
esenciales y cambios
Tarea 4
de tema en textos
6 ítems narrativos cortos y
simples.

Biografías de personajes actuales,
Leer un texto y
artículos de diarios o blogs, noticias,
responder seis preguntas
guías de viaje sobre lugares o
con tres opciones de
acontecimientos, etc.
respuesta.
Extensión: 375-425 palabras.

Entender la idea
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Qué tarea se debe
realizar

Instrucciones
Generales
Las instrucciones para la situación simulada aparecen en la parte inferior de la lámina. Puede
ser un diálogo breve para satisfacer una necesidad básica o una conversación informal sobre
cualquier actividad cotidiana.

Notas
El examen
•

Durante el examen oficial, debe marcar todas las opciones elegidas en la Hoja de Respuestas,
usando un lápiz número 2 (es posible que lo proporcione el mismo centro).

■ Bien marcado
•

□ □ □

Mal marcado

En la prueba 3 de expresión y redacción escrita, la redacción del texto debe hacerse con
bolígrafo.

El libro
•

El libro está organizado en bloques temáticos (Compras, Lugares y vivienda, Ocio y aficiones,
Trabajo y estudio, Turismo y Gente) para facilitar la comprensión y memorización del
vocabulario relacionado. Pero los temas que encontrará en el examen DELE A2 irán variando
en cada una de las tareas.

•

Puede descargar los audios en la página web https://esvega.com o accediendo a través del
siguiente código QR. También está disponible la aplicación “DELE A2 Spanish” con todos
los ejercicios del libro, para iOS y Android.

7

1. Compras

Examen 1: Prueba de comprensión de lectura

Compras

- 4 Tareas
- 25 Preguntas
- 60 Minutos

Tarea 1
Usted va a leer el correo electrónico que Olivia ha escrito a Pilar. A continuación, conteste a las
preguntas (de la 1 a la 5). Seleccione la opción correcta (A, B o C).
Mensaje Nuevo
Para:
Asunto:

Pilar Gómez
¡Vamos de compras!

¡Buenos días Pilar! ¿Qué tal todo?
Por fin terminé las clases y esta semana han empezado las vacaciones de verano.
El último mes fue horroroso, tuve que estudiar mucho y tenía exámenes casi todos
los días. Pero he aprobado todas las asignaturas y ahora puedo disfrutar de estas
semanas sin hacer nada. ¿A ti cómo te va en el trabajo nuevo? Mamá me dijo que
habláis por teléfono todos los días y le contaste que tienes algunos problemas con un
compañero de tu oficina.
Quería preguntarte si podemos quedar esta semana para ir al centro y pasar una
tarde juntas, así nos ponemos al día y de paso me acompañas a comprar unas cosas.
Ya te conté que voy a ir a pasar unos días a la playa y necesito comprar ropa. Tengo
que comprar dos trajes de baño, algunas camisetas y pantalones cortos y un par de
vestidos. María me habló de una nueva tienda que han abierto en el centro. Se llama
Trimark y dice que tiene 5 plantas llenas de ropa y muchas prendas tienen descuento
de hasta el 70%. Yo no he ido nunca, pero parece el sitio perfecto para conseguir ropa
barata.
Si te va bien el viernes, podemos ir al cine después, ya que ese día estrenan una nueva
película que seguro que nos va a gustar. Si no puedes el viernes podemos quedar
cualquier otro día, solo voy a estar ocupada el fin de semana, que vienen de visita los
padres de Juan. Estoy un poco nerviosa...
Bueno, escríbeme lo antes posible para organizarme.
Un beso,
Olivia
Enviar
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Examen 1: Comprensión de lectura
Compras
PREGUNTAS
1. Olivia escribe a Pilar para...
A) hablarle de las vacaciones de verano.
B) invitarla a la playa.
C) pasar una tarde juntas.
2. Pilar...
A) trabaja en una oficina.
B) tiene vacaciones de la universidad.
C) habla con Olivia por teléfono todos los días.
3. Olivia quiere comprar ropa porque...
A) vienen los padres de Juan de visita.
B) se va de vacaciones a la playa.
C) han abierto una tienda nueva.
4. Olivia quiere ir a esa tienda porque...
A) ha ido muchas veces y le gusta mucho.
B) está en el centro.
C) la ropa es muy barata.
5. Olivia...
A) solamente puede quedar el viernes.
B) quiere ir al cine.
C) puede quedar el fin de semana.
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Examen 1: Comprensión de lectura
Compras

Tarea 2
Usted va a leer ocho anuncios. A continuación, responda a las preguntas (de la 6 a la 13).
Seleccione la opción correcta (A, B o C).
Ejemplo:

TEXTO 0

SALÓN DE BELLEZA “CARMÍN”
¿Quieres aprender a ponerte guapa?
¡Ven a nuestros cursos!
Peinados para ocasiones especiales o de diario, maquillaje, masajes,
etc. Puedes venir tú sola o con varias amigas (precios según número de
personas y tiempo de la clase).
Dinos qué quieres ¡y te enseñamos!
0. Según el anuncio...
A) puedes elegir qué quieres aprender.
B) el precio siempre es el mismo.
C) el curso es individual.
La opción correcta es la letra A porque te enseñan lo que tú les dices que quieres aprender.

TEXTO 1
Marga Torres
Miércoles, 15:23 –
Busco trabajo en una tienda de ropa. Tengo tres años de experiencia como estilista en el sector
de la moda y he trabajado con importantes marcas de ropa. Me gusta mucho aconsejar a la
gente para elegir la ropa y colores más adecuados.
Tengo disponibilidad de lunes a viernes todo el día y los fines de semana por la mañana. Mi
email es estilistadeurgencia@yahoo.it

6. La persona que ha escrito este anuncio...
A) busca un empleado para su tienda.
B) quiere conseguir un trabajo.
C) puede trabajar todos los días por la tarde.
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Examen 1: Comprensión de lectura
Compras

Tarea 3
Usted va a leer tres textos de tres personas que hablan sobre restaurantes. Relacione las
preguntas (14 - 19) con los textos (A, B o C).
A
Adela

B
Mateo

C
Nacho

14 ¿Quién tiene recuerdos de su infancia en el restaurante?
15 ¿Quién habla de un restaurante de comida italiana?
16 ¿Quién tuvo una mala experiencia en el restaurante?
17 ¿Quién dice que le conocen en el restaurante?
18 ¿Quién dice que el restaurante ha cambiado mucho?
19 ¿Quién fue a un restaurante premiado?
TEXTOS

Adela

Mateo

Nacho

De lunes a viernes mi marido y yo cenamos siempre en casa. Él hace teletrabajo y no
tiene horario fijo, pero siempre trabaja hasta muy tarde así que esos días no podemos
salir a cenar. Sin embargo, los fines de semana siempre vamos a cenar fuera de casa.
Uno de mis lugares favoritos es un restaurante con un ambiente muy romántico. Su
especialidad es la pizza margarita, aunque yo siempre pido lasaña. El chef es de Roma y
allí estuvo trabajando en restaurantes muy famosos, ¡por eso la comida es tan deliciosa!
Solemos cenar allí tres o cuatro veces al mes por eso ya nos conocen y a veces nos
invitan al postre o a una botella de vino. Además, los platos son abundantes y el precio
no está nada mal.
Mi familia tiene un apartamento en la costa y vamos todos los años a pasar allí las
vacaciones de verano. Cuando era pequeño, iba con mis padres y mis hermanos a
comer a un restaurante muy pequeño y barato que estaba muy cerca del mar. El plato
más famoso era la paella de marisco y yo siempre peleaba con mi hermano mayor para
ver quién comía más. Después de comer jugábamos en la arena y nos bañábamos en
el mar.
Pero hace cinco años el restaurante cambió de lugar y ahora está cerca del campo de
golf. Se ha convertido en un restaurante muy popular y los precios han subido mucho,
aunque la paella de marisco sigue estando buenísima.
El año pasado, a mi mejor amigo le tocó un vale de una cena para dos en uno de los
restaurantes más caros de la ciudad y me invitó a ir con él. Como el sitio ganó una
estrella Michelín y es muy exclusivo, tuvimos que ponernos traje para ir a cenar allí.
Al llegar nos guiaron a la mesa y allí nos dejaron durante más de media hora, sin ni
siquiera un vaso de agua. Cuando al fin vinieron a tomar nota, la mitad de platos ya
estaban agotados y solo pudimos elegir entre dos opciones de pescado. Finalmente, a
la hora del postre mi amigo no pudo comer nada porque es alérgico a los frutos secos y
todos los postres llevaban almendras o avellanas.
Es verdad que la comida estaba deliciosa, pero no voy a volver nunca más.
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Examen 1: Prueba de comprensión auditiva

Compras

- 4 Tareas
- 25 Preguntas
- 40 Minutos

Descarga de audio en
https://esvega.com

Tarea 1

Pista N. 1

Usted va a escuchar seis conversaciones. Escuchará cada conversación dos veces. Después,
tiene que contestar a las preguntas (de la 1 a la 6). Seleccione la opción correcta (A, B o C).
A continuación va a oír un ejemplo:
0. ¿Qué va a comer la mujer?

A

B

C

B

C

B

C

La opción correcta es la letra B.
1. ¿Qué compra el hombre?

A
2. ¿Cómo van a pagar la comida?

A

20

Examen 1: Comprensión auditiva
Compras

Tarea 3

Pista N. 3

Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Carlos y Paula. Indique si los enunciados
(del 13 al 18) se refieren a Carlos (A), a Paula (B) o a ninguno de los dos (C). Escuchará la conversación
dos veces.
A Carlos
0

Está un poco cansado.

13

Ha hecho pocas cosas esta semana.

14

Ha ido al nuevo centro comercial.

15

Tiene que comprar cosas para la casa.

16

Va a ir a cenar a un restaurante.

17

Trabaja con un familiar.

18

Habla alemán.

B Paula

C Ninguno

X

Tarea 4

Pista N. 4

Usted va a escuchar ocho mensajes, incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos veces. Seleccione
el enunciado (de la A a la K) que corresponde a cada mensaje (del 19 al 25). Hay once opciones,
incluido el ejemplo. Seleccione siete.
A continuación va a oír un ejemplo.
La opción correcta es la letra A. Hoy la fruta está a mitad de precio.
A

Hoy puedes comprar manzanas baratas.

B Empieza mañana.
C Cierra por vacaciones.

MENSAJES

ENUNCIADOS

0

Mensaje 0

A

19

Mensaje 1

E

Se puede ir con otro transporte.

20

Mensaje 2

F

No sabe qué tiene que hacer.

21

Mensaje 3

G Todos los cuadros son nuevos.

22

Mensaje 4

H Tiene que estar medio día sin comer.

23

Mensaje 5

I

Solo se puede ir en metro.

24

Mensaje 6

J

Va a cerrar más pronto.

25

Mensaje 7

K Tiene que volver a casa pronto.

D Este sábado no tiene la clase normal.
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Examen 1: Expresión e interacción escrita
Compras

Tarea 2
Elija solo una de las dos opciones. En cada opción tiene que tratar todos los puntos.
OPCIÓN 1
Escriba un texto sobre la última compra que ha hecho. Hable de:
• Qué producto compró y cómo es.
• Por qué compró ese producto y qué otros productos había.
• En qué tienda lo compró, cómo es y dónde está.
• Si recomienda el producto y por qué.
• Dónde compra normalmente y por qué.
OPCIÓN 2
Aquí tiene algunas fotos de Sara en diferentes etapas de su vida.

26

Sara en la escuela

Sara en la universidad

Sara en su primer trabajo

Sara actualmente

Examen 1: Expresión e interacción escrita
Compras
Usted tiene que escribir un texto y hablar de:
• Cómo era Sara en la escuela y en la universidad.
• Cómo fue su primer trabajo.
• Cómo es su vida actualmente.
Número de palabras recomendadas: entre 70 y 80.
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Examen 1: Expresión e interacción oral
Compras

Tarea 2 y 3: Descripción y diálogo
Las rebajas

Tarea 2: Descripción (Monólogo)
Hable de la fotografía durante 2 o 3 minutos.
Usted debe hablar de:
- ¿Cómo son las personas de la foto (físico, personalidad que cree que tienen…)? ¿Qué
ropa llevan?
- ¿Dónde están esas personas? ¿Qué objetos hay? Describa el lugar.
- ¿Qué están haciendo las personas de la foto?
- ¿Qué relación cree que hay entre ellas?
- ¿Qué cree que piensan, o cómo cree que se sienten, estas personas? ¿Por qué?
- ¿Qué cree que han hecho antes? ¿Y qué van a hacer después?
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Examen 1: Expresión e interacción oral
Compras

Tarea 3: Diálogo en una situación imaginaria
Hable con el entrevistador durante 3 o 4 minutos.
La semana pasada usted compró un producto y no está satisfecho, hoy usted va a la tienda para
hacer la devolución o cambio del producto.
El examinador es el vendedor. Hable con él siguiendo estas instrucciones:
Durante la conversación tiene que:
- Explicar de qué producto se trata y cuando lo compró.
- Explicar el problema del producto.
- Preguntar qué solución hay.
- Llegar a un acuerdo y despedirse.

Ejemplo de esquema de interacción
Ejemplos de preguntas que puede hacer el entrevistador y las sugerencias de respuesta del candidato.
Saludar
Preguntar el motivo
de la visita

Examinador: ¿En qué puedo ayudarle?
Candidato: Venía a devolver una camisa que compré la semana pasada...

Preguntar sobre la
compra: el día, el
recibo...

Examinador: ¿Qué día la compró? ¿Ha traído el recibo?
Candidato: Fue el sábado de la semana pasada. Sí, aquí tengo el recibo,
costó 15 euros.

Preguntar por
el problema del
producto

Examinador: ¿Por qué quiere devolverla? ¿Tiene algún problema el
producto?
Candidato: Pues me queda un poco grande, quiero cambiarla por una talla
menor o devolverla.

Dar alguna solución.
Preguntar por su
opinión

Examinador: Bueno, de ese color solo tenemos tallas grandes... ¿Qué tal
en otro color? Tenemos en rojo, verde, azul y amarillo, pero cuestan 3 euros
más.
Candidato: Entonces prefiero el color azul. El precio está bien.
Examinador: ¿Desea probársela? El probador está al fondo a la derecha.
¿Qué tal le queda?
Candidato: Gracias. Sí, ésta me está muy bien, me la llevo.

Preguntar el tipo de
pago

Examinador: ¿Cómo desea pagar, en efectivo o con tarjeta de crédito?
Candidato: Con tarjeta de crédito por favor.

Despedirse

30

Examinador: Hola, buenos días.
Candidato: ¡Buenos días!

Examinador: Aquí tiene, muchas gracias por su visita. Hasta pronto.
Candidato: Gracias. ¡Adiós!

Claves y

Transcripciones
Examen 1: Comprensión de lectura
Tarea 1
Compras

Pista N. 1

Instrucciones

Tarea 1
1

2

3

4

5

C

A

B

C

B

Tarea 2
6

7

8

9

10

11

12

13

B

A

B

A

C

C

B

A

Tarea 3
14

15

16

17

18

19

B

A

C

A

B

C

Tarea 4
20

21

22

23

24

25

C

C

B

A

A

B

Examen 1: Comprensión auditiva
Compras
Tarea 1
1

2

3

4

5

6

C

B

C

A

A

A

Tarea 2
7

8

9

10

11

12

B

C

A

C

A

B

Tarea 3
13

14

15

16

17

18

A

C

B

A

B

C

Tarea 4
19

20

21

22

23

24

25

H

J

D

F

B

K

E

Usted va a escuchar seis conversaciones.
Escuchará cada conversación dos veces.
Después, tiene que contestar a las preguntas (de
la 1 a la 6). Seleccione la opción correcta (A, B o
C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de
respuestas.
A continuación va a oír un ejemplo.
Conversación 0
Va a escuchar a una mujer que habla con el
dependiente de una cafetería.
• Hombre: Bienvenida, ¿qué va a tomar?
• Mujer: Buenos días, quería comprar un café con
leche para llevar.
• Hombre: ¿Quiere algo más? Tenemos en oferta
los cruasanes y las tartas.
• Mujer: Los cruasanes me encantan pero estoy
a dieta. Solo voy a tomar el café. ¡Ah! Y un
sándwich.
• Hombre: Estupendo.
Conteste a la pregunta: ¿Qué va a comer la
mujer?
La opción correcta es la letra B. La mujer va a
comer un sándwich.
Ahora va a escuchar las seis conversaciones.
Conversación 1
Va a escuchar a un hombre y a una vendedora.
• Hombre: Perdone, estoy buscando un regalo
para un amigo...
• Mujer: Por supuesto. ¿Tenía algo pensado?
• Hombre: Bueno, a él le gusta mucho escuchar
música, así que he pensado en unos altavoces o
en unos auriculares.
• Mujer: Muy buena idea. Tenemos estos
auriculares muy modernos que tienen mucho éxito
o estos altavoces para escuchar música con más
gente.
• Hombre: A él le gusta mucho escuchar música
con los amigos cuando vamos a la playa o de
pícnic... Me llevo éstos.
• Mujer: Buena elección. ¿Se lo envuelvo para
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Claves y
Transcripciones
Tarea 2
Elija solo una de las dos opciones. En cada opción tiene que tratar todos los puntos.
OPCIÓN 1
Escriba un texto sobre la última compra que ha hecho. Hable de:
• Qué producto compró y cómo es.
• Por qué compró ese producto y qué otros productos había.
• En qué tienda lo compró, cómo es y dónde está.
• Si recomienda el producto y por qué.
• Dónde compra normalmente y por qué.
Número de palabras recomendadas: entre 70 y 80.

El último producto que compré es una cámara de fotos. Es grande pero muy ligera.
La compré porque voy de viaje a Colombia y quiero hacer muchas fotos.
La tienda es muy grande y está en el centro. Había muchas cámaras y otros productos
de electrónica.
Estoy contenta porque hace fotos con buena definición y además muy bonitas, por eso,
aconsejo a todos este producto.
Normalmente compro en grandes almacenes porque puedo encontrar de todo allí.

OPCIÓN 2
Aquí tiene algunas fotos de Sara en diferentes etapas de su vida.
Usted tiene que escribir un texto y hablar de:
• Cómo era Sara en la escuela y en la universidad.
• Cómo fue su primer trabajo.
• Cómo es su vida actualmente.
Número de palabras recomendadas: entre 70 y 80.

Cuando Sara iba a la escuela le aburría mucho estudiar y no le gustaba nada ir a clase.
Sin embargo, en la universidad se interesó más por los libros y disfrutaba estudiando.
Después de la universidad, Sara fue oficinista en su primer trabajo en una empresa
importante. Trabajaba de lunes a viernes y tenía reuniones a diario.
En la actualidad Sara está jubilada, al igual que su marido, y viaja con él por todo el
mundo.
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