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INSTRUCCIONES
GENERALES

Información general

De acuerdo al Instituto Cervantes, el DELE (Diploma de Español como Lengua 
Extranjera) nivel A1 acredita la competencia lingüística suficiente para:

• Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente en cualquier 
lugar del mundo hispanohablante para satisfacer necesidades inmediatas.

• Pedir y dar información personal básica sobre sí mismo y sobre su vida diaria. 
• Interactuar de forma elemental con hablantes, siempre que estos hablen despacio y 

con claridad y estén dispuestos a cooperar.

Estructura y contenido del examen DELE A1

 Prueba 1. Comprensión de lectura  
45 min Qué es lo que se 

evalúa
Qué tarea se debe 

realizar
Características de los textos 

que debe comprender

Tarea 1
5 items

Entender mensajes 
cortos y simples en
mensaje instantáneo, 
tarjeta postal, correo 
electrónico, etc.

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

Texto breve: correo electrónico, 
tarjeta postal, etc. 
Extensión: 150-175 palabras.

Tarea 2
6 ítems

Comprender 
información específica 
en notas, letreros, 
carteles, etc.

Leer nueve textos muy 
breves y relacionar 
seis de ellos con seis 
enunciados.

Textos breves con apoyo gráfico: 
notas o apuntes de agenda, 
catálogos o anuncios, instrucciones, 
carteles o señales, avisos, etc. 
Extensión: 20-30 palabras.

Tarea 3
6 ítems

Captar el sentido 
general de material 
informativo, 
instrucciones 
frecuentes y 
descripciones breves 
con apoyo gráfico.

Leer nueve anuncios 
breves y relacionar 
seis de ellos con seis 
declaraciones de 
personas.

Textos breves con apoyo gráfico, 
extraídos de instrucciones, material 
informativo o promocional: folletos, 
catálogos, etc. Extensión: textos 
de 20-30 palabras, declaraciones o 
enunciados de 10-15 palabras.

Tarea 4
8 ítems

Extraer información 
específica contenida 
en textos informativos  
o instrucciones breves 
y cotidianas.

Leer un texto y 
responder a ocho 
ítems con tres 
opciones de respuesta 
cada uno.

Anuncios o avisos breves 
extraídos o adaptados de material 
informativo o promocional, carteles 
o señales, billetes, agendas, etc.
Extensión: 175-210 palabras.
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Examen 1: Prueba de comprensión de lectura 
Gente

- 4 Tareas
- 25 Preguntas
- 45 Minutos

INSTRUCCIONES

Usted va a leer la presentación de Antonio en un foro para hacer amigos. A continuación, 
tiene que leer las preguntas (de la 1 a la 5) y seleccionar la opción correcta (A, B o C). 

0.   A □     B □    C □ 

Tarea 1

¡Hola a todos!

Me llamo Antonio y soy italiano. 
Estoy en Málaga desde hace dos meses y todavía no hablo bien el idioma. 
Quiero conocer españoles y aprender a hablar español mejor. 

Ahora vivo en el área del hospital “Carlos Haya” frente a un centro deportivo. 
Al lado de mi casa hay una biblioteca muy grande también hay un parque y 
una piscina muy moderna. Tengo unos compañeros de piso muy simpáticos Marc 
de Inglaterra y Mike del sur de Francia.

Estoy trabajando como profesor de italiano en una academia de idiomas. 
Trabajo todos los días de lunes a viernes de nueve de la mañana a dos de la 
tarde. Por las tardes trabajo los martes y miércoles. 

Antes del trabajo siempre voy al gimnasio “Runny” porque está cerca de la 
academia, y por las noches me gusta ir a restaurantes nuevos.
Me encanta ir al cine y a bailar. Todos los viernes por la noche voy a clase de 
salsa y merengue. 
Y los fines de semana me gusta ir a la montaña y pasear.
¿te gusta a ti también? ¡Podemos ir juntos!

Saludos, 

Antonio

Tema: ¡Busco amigos!                            Jueves 10 Sept - 18:35Toni1990

Mensajes: 1 
Fecha de 
inscripción:
10/09/2020
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Examen 1: Comprensión de lectura
Gente

PREGUNTAS           

1. Antonio escribe para…

        A) aprender español.
        B) trabajar en Málaga.
        C) ir a la montaña. 
 
2. Antonio trabaja…
                  
       A) en el hospital.  
       B) cerca del centro deportivo.    
       C) de lunes a viernes.

3. Antonio empieza a trabajar…

       A) a las nueve.
       B) antes del gimnasio.
       C) los martes y miércoles.

4. Los sábados a Antonio le gusta…

        A) ir a restaurantes nuevos.     
        B) bailar.     
        C) pasear por la montaña.

5. La casa de Antonio está cerca de…

A B C
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Examen 1: Comprensión de lectura
Gente

Tarea 2
INSTRUCCIONES

Usted va a leer unos mensajes. Debe relacionar los mensajes (A-J) con las frases (de la 
6 a la 11).
Hay diez mensajes, incluido el ejemplo. Seleccione seis. 

Ejemplo: 
Frase 0: Hoy cuesta la mitad.

La opción correcta es la letra A, porque el aceite de oliva cuesta 50% menos.

0. A ■     B □    C □     D □    E □    F □    G □    H □    I □    J □

A B C

D E F
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Examen 1: Comprensión de lectura
Gente

G H

I J

FRASES MENSAJES
0 Hoy cuesta la mitad. A
6 Bañar al perro.

7 El niño está enfermo.

8 Está esperando una llamada.

9 Tiene la clase privada.

10 Comprar un regalo.

11 Tiene que estudiar.

13



Examen 1: Prueba de comprensión auditiva 
Gente

- 4 Tareas
- 25 Preguntas
- 25 Minutos

Escuche con atención todas las instrucciones. 

Tarea 1

INSTRUCCIONES

Usted va a escuchar cinco conversaciones. Hablan dos personas. Las conversaciones 
se repiten dos veces. Hay una pregunta y tres imágenes (A, B y C) para cada conver-
sación. Usted tiene que seleccionar la imagen que responde a la pregunta. 

Ahora va a escuchar un ejemplo:

0. ¿Qué hace el hombre esta tarde?

A B C

La opción correcta es la letra B.

0.   A □     B ■    C □     

1. ¿A qué se dedica la mujer?

A B C

Pista N. 1
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2. ¿Qué regalo recibe la chica?

A B C

3. ¿Qué va a hacer la mujer por la tarde?

A B C

4. ¿Qué objeto es del hombre?

A B C

5. ¿Cómo es la amiga?

A B C
19

Examen 1: Comprensión auditiva
Gente



Examen 1: Prueba de expresión e interacción escrita
Gente

- 2 Tareas
- 25 Minutos

Tarea 1
INSTRUCCIONES

Usted quiere conocer amigos por Internet. Rellene el siguiente cuestionario de un sitio 
web para conectar gente.
 

BIENVENIDO A FRIENDLYZONE
DATOS PERSONALES

Nombre:
Apellido(s):
Fecha de Nacimiento: _______/________/_______ Sexo:
Nacionalidad: Ciudad:
Teléfono: País:
Correo electrónico:

TU DESCRIPCIÓN
¿Cómo eres? (de 5 a 10 palabras)

¿A qué te dedicas? (de 5 a 10 palabras)

¿Cuáles son tus aficiones preferidas? ¿Qué aficiones no te gustan? (de 5 a 10 pal-
abras)

TU BÚSQUEDA
¿Cómo son las personas que quieres conocer? (de 10 a 15 palabras)
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Examen 1: Prueba de expresión e interacción oral
Gente

- 3 Tareas
- 10 Minutos
+ 10 minutos de preparación antes de la prueba para 
preparar las tareas 1 y 2

Tarea 1: Presentación personal del candidato

 INSTRUCCIONES

Usted debe preparar su presentación personal para hablar uno o dos minutos aproxi-
madamente. Tiene que hablar sobre los siguientes aspectos:

26

Sugerencia:

USTED

Su 
nombre

Su 
edad

Lenguas 
que 

habla

Carácter
Personalidad

Nacionalidad

Lugar 
donde 

vive

Profesión 
y estudios

Mi nombre es Tomoko Yamada y vivo en Tokio. Soy japonesa y tengo 25 años. Mi 
cumpleaños es el 13 de junio. Soy enfermera y trabajo en un hospital muy grande. 
Hablo japonés, inglés y ahora estoy estudiando español. Mis amigos dicen que soy 
una chica muy simpática y alegre. 
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Claves y
Transcripciones

Tarea 1

1 2 3 4 5
A C A C B

Tarea 2

6 7 8 9 10 11
D I B E C G

Tarea 3

12 13 14 15 16 17
F H I D B G

Tarea 1

18 19 20 21 22 23 24 25
C A B A B A B A

Examen 1: Comprensión auditiva
Gente

Tarea 1

1 2 3 4 5
C A B A C

Tarea 2

6 7 8 9 10
H I A G C

Tarea 3

11 12 13 14 15 16 17 18
G B K J D I E A

Tarea 4

19 20 21 22 23 24 25
H D C B F G E

Pista N. 1
Tarea 1
Instrucciones

Usted va a escuchar cinco conversaciones. 
Hablan dos personas. Las conversaciones se 
repiten dos veces. Hay una pregunta y tres 
imágenes (A, B y C) para cada conversación. 
Usted tiene que seleccionar la imagen que 
responde a la pregunta.
Tiene que marcar las opciones elegidas en la 
Hoja de respuestas. 

Ahora va a escuchar un ejemplo.

• Mujer: ¿Qué haces hoy?
• Hombre: Por la mañana voy a trabajar y 
después de comer voy a ir al gimnasio.

Conteste a la pregunta: ¿Qué hace el 
hombre esta tarde?

La opción correcta es la letra B.

Empieza la Tarea 1.

Conversación 1
• Hombre: Me duele mucho la espalda, 
¿puedo sentarme en el sofá?
• Mujer: Claro, ¿trabajas mucho?
• Hombre: Si, estoy muy ocupado. ¿Y tú? 
¿Sigues trabajando en el centro?
• Mujer: Si, ven mañana a mi trabajo y te 
hacemos un buen masaje.

Conteste a la pregunta: ¿A qué se dedica 
la mujer?

Conversación 2
• Hombre: ¡Feliz cumpleaños! Qué bonito 
vestido.
• Mujer: Gracias, me lo pongo en ocasiones 
especiales.
• Hombre: Esto es para ti.
• Mujer: Muchas gracias, ¡me encantan los 
bolsos! 

Examen 1: Comprensión de lectura
Gente



Transcripciones
Claves y
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Examen 1: Expresión e interacción escrita
Gente

Tarea 1

INSTRUCCIONES

Usted quiere conocer amigos por Internet. Rellene el siguiente cuestionario de un sitio web para 
conectar gente.
 

BIENVENIDO A FRIENDLYZONE
DATOS PERSONALES

Nombre: María
Apellido(s): García Gómez
Fecha de Nacimiento: 03/11/1984 Sexo: mujer
Nacionalidad: española Ciudad: Madrid
Teléfono: 123456789 País: España
Correo electrónico: mariagarcia@gmail.com

TU DESCRIPCIÓN
¿Cómo eres? (de 5 a 10 palabras)
Soy baja. Tengo el pelo negro y los ojos marrones.

¿A qué te dedicas? (de 5 a 10 palabras)
Soy profesora en un colegio de primaria.

¿Cuáles son tus aficiones preferidas? ¿Qué aficiones no te gustan? (de 5 a 10 palabras)
Me gusta bailar y cocinar. No me gusta el deporte.

TU BÚSQUEDA
¿Cómo son las personas que quieres conocer? (de 10 a 15 palabras)
Quiero conocer personas simpáticas, extrovertidas y divertidas para ir a bailar.




