
DELE C1 
PRUEBA 1 

90 minutos  / 40 ítems 

TAREA 1 → 6 preguntas sobre la idea general y datos específicos del texto. 

TAREA 2→ 6 párrafos para completar con enunciados (1 incorrecto) 

TAREA 3→ 6 preguntas para identificar el punto de vista del autor del texto. 

TAREA 4→ 8 preguntas para relacionar enunciados breves con 6 textos (a algunos textos les 

corresponden más de un enunciado). 

TAREA 5→Rellenar 14 huecos con léxico/estructuras 

PRUEBA 2 

50 minutos / 30 ítems 

TAREA 1→Completar 6  huecos con vocabulario sobre los puntos principales o datos 

específicos del texto.  

TAREA 2→ 8 preguntas para reconocer detalles específicos o sentimientos, actitudes e 

intenciones relevantes en conversaciones transaccionales e informales breves. 

TAREA 3→6 preguntas para captar la idea esencial o extraer información concreta o inferir 

posibles implicaciones  

TAREA 4→ 10 preguntas para captar connotaciones pragmáticas o sociolingüísticas (intención, 

estado de ánimo, relación entre los hablantes) 

PRUEBA 3 

80 minutos /2 textos 

TAREA 1→Se escucha un audio de 4 minutos  para captar los puntos principales y se elabora 

un texto con una valoración u opinión personal. Se puede tomar notas.  

TAREA 2→ Se dan dos opciones a elegir: estímulos escritos para contextualizar y acotar el 

tema y se redacta un texto argumentativo o epistolar con el fin de persuadir, argumentar, 

valorar u opinar sobre algo.  

PRUEBA 4 

20 minutos preparación y 20 minutos de realización  

TAREA 1→ Se leen textos escritos extensos y complejos (800 palabras), se resumen y se 

valoran de forma oral en un monólogo sostenido breve. 3-5 min. 

TAREA 2→ A partir del tema de la tarea 1, se inicia un debate con el entrevistador. Hay que 

responder y comentar las preguntas/opinión del entrevistador. 4-6 min. 

TAREA 3→ Se da un material de entrada para mantener una conversación y llegar a un 

acuerdo con el entrevistador. 4-6 min.  

 


