
 

Plan de ataque según la destreza lingüística 

1. Comprensión lectora (CL)       

En general, leer literatura, periódicos y textos académicos (artículos especializados). 

Prueba 1, tarea 1: contratos de alquiler, de trabajo, de uso de un producto, prospectos, cláusulas o informes profesionales. 

Prueba 1, tarea 2: textos literarios, cuadernos de viaje, blogs, artículos de revistas, periódicos, obras de teatro, cuentos. 

Prueba 1, tarea 3: trabajos académicos (ensayos/monografías), artículos o reportajes de revistas especializadas.  

Prueba 1, tarea 4: reseñas, resúmenes de ponencias, tesis, artículos de investigación, fichas bibliográficas.  

Prueba 1, tarea 5: revistas, libros de texto, periódicos.  



TODO sobre el ámbito académico-profesional. 

2. Comprensión auditiva (CA)  

En general, ver programas de televisión de divulgación científica, análisis sociológico, político, debates, entrevistas a profesionales de 

renombre, ver conferencias académicas/ discursos/ presentaciones/noticias largas y tomar notas,  

Deben durar más de 4 minutos. 

Prueba 2, tarea 1: conferencias, discursos, presentaciones, noticias de extensión media sobre exposiciones/ argumentaciones/ 

descripciones/ narraciones de ideas experiencias o proyectos. 

Prueba 2, tarea 2: conversaciones transaccionales e informales breves, entre dos personas (cara a cara o por teléfono) y en las que se 

realizan intercambios de puntos de vista, adquisiciones de bienes, servicios de todo tipo, negociaciones de interés general sobre una 

amplia variedad de temas, abstractos y complejos → ver películas, series. 

Prueba 2, tarea 3: entrevistas, debates de radio, TV, entre 2 o 3 personas en los que se expone, describe y/o argumenta sobre medios de 

transporte, comunicación, trabajo, política, sociedad, economía.  



Prueba 2, tarea 4: micro diálogos contextualizados entre dos personas sobre el ámbito personal, público, educativo o profesional.  

3. Expresión escrita (EE) >  

En general, hay que conocer la estructura básica de los textos ARGUMENTATIVOS, EXPOSITIVOS y EPISTOLARES. 

Hay que respetar los rasgos de cada género.  (220-250 palabras) 

 

Prueba 3, tarea 1: elaborar un texto con los puntos principales sobre el tema sugerido y una valoración u opinión personal sobre el 

mismo, con el fin de  persuadir, argumentar, valorar u opinar sobre algo.  

Prueba 3, tarea 2: elaborar un texto argumentativo o epistolar con el fin de persuadir, argumentar, valorar u opinar sobre algo.  

 

 

 



 

4. Expresión e interacción orales (EO)         > y  

En general, hay que ser capaz de realizar un monólogo sostenido, participar en un debate e llevar una conversación para llegar a un 

acuerdo con el interlocutor.  

Prueba 4, tarea 1: monólogo sostenido breve sobre el ámbito académico profesional y público.  

Prueba 4, tarea 2: a partir del tema del monólogo, debate formal. Responder y comentar lo que pregunta/dice el entrevistador. 

Prueba 4, tarea 3: conversación sobre un tema del ámbito académico, profesional o público (Intercambiar ideas, expresar y justificar 

opiniones o hacer valoraciones con el fin de negociar y llegar a un acuerdo con el interlocutor). 

 

 

 



 

www.rtve.es / www.youtube.com / Radio Nacional de España / Canal Cervantes 

 

Sacar de la biblioteca del centro… 

→ El Ventilador, Difusión     → Películas 

→ El libro de preparación DELE C2    → Mucha literatura: relatos cortos, cuentos y teatro.  

http://www.rtve.es/
http://www.youtube.com/


 → Cualquier libro de vocabulario y gramática C1 → Monografías y revistas especializadas 


