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1. En la primera tarea del examen DELE para el nivel C2, la comprensión auditiva y la 
expresión escrita están integradas. Para la realización de la misma, ¿cuáles de estos 
consejos te parecen buenos? ¿Cuáles no? Justifica tus respuestas. 

CONSEJOS Sí No ¿Por qué? 

1. Aunque conozcas el tema, tu texto debe resumir y contener las 
ideas principales que se mencionen.  

   

2. Antes de la audición, puedes pensar en los aspectos que se van a 
abordar durante la misma.  

   

3. Durante la primera audición anota palabras clave, conceptos o 
ideas.  

   

4. Tras la segunda audición, ponte a escribir directamente. No es 
recomendable hacer un esquema de ideas o argumentos 
principales.  

   

5. La estructura del artículo ha de ser: presentación del tema, 
conclusión y desarrollo de tu exposición.  

   

6. Presta atención no solo a la corrección gramatical o a la 
estructura del texto, sino también a la riqueza léxica y la 
adecuación del texto al formato “artículo”.  

   

a) En el examen del 26 de mayo de 2012, la tarea 1 fue la siguiente: 

Usted colabora en un semanario y tiene que preparar un artículo 
divulgativo sobre el tema « ¿Qué busca el turista del siglo XXI?» 
Para ello, cuenta con un audio relacionado con el tema, un texto 
informativo y un blog de viajes. Redacte su artículo seleccionando 
de cada una de las fuentes la información que considere oportuna.       

 

Número de palabras:  

entre 400 y 450 
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TEXTO 1. REINVENTAR EL MODELO DE SOL Y PLAYA 
  

El futuro del turismo español en los próximos diez años pasa por reinventar el trillado modelo de «sol y playa», mejorándolo y 
añadiéndole nuevos atractivos, según se desprende de un estudio realizado por la Fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva 
Tecnológica Industrial). El informe, presentado por el director general de la fundación, Jesús Rodríguez, muestra una perspectiva 
optimista en los próximos diez años para el turismo español, pues se pueden desarrollar modelos que ya han funcionado y que 
deberían seguir haciéndolo. El análisis que ha realizado esta fundación contempla tres escenarios en los que puede desarrollarse 
el futuro del sector en España, pero en cualquiera de ellos la conclusión es clara: necesitamos dar un salto. 
  
El primero se desarrolla en un contexto socioeconómico favorable, donde convive una gran disparidad de grupos pequeños de 
alto poder adquisitivo que se orientan hacia productos turísticos «de nicho». Este tipo de turista es muy exigente y prefiere los 
viajes de larga distancia y la diversificación de los motivos vacacionales, así como actividades que pueda desarrollar en esos desti-
nos y además contrata sus vacaciones con poca anticipación. 
  
El segundo escenario se esboza en un contexto socioeconómico futuro muy favorable para el desarrollo del sector, con una irrup-
ción importante de mercados emergentes de la talla de China, India, Rusia y Brasil. En esta situación la demanda la realiza un con-
sumidor menos caprichoso que en el escenario anterior, aunque mucho más exigente en la calidad y fiabilidad del producto que 
quiere. 
  
Por último, el tercero se basa en la continuación de las condiciones geopolíticas y económicas desfavorables que desaniman a la 
demanda turística, y aquí es donde se encuentra incluido el turista que viaja con paquete organizado. 
  
Las conclusiones que el OPTI adelanta para estos escenarios en 2015 son, en primer lugar, la necesidad de innovar productos en el 
sector (turismo gastronómico, cultural, de negocio...) que complementen al sol y playa tradicional, con una oferta muy activa y un 
apoyo de la Administración a su conocimiento exterior. Asimismo, se debe reinventar el escenario actual y desarrollar una estra-
tegia agresiva en los mercados en origen, llegando, incluso, a cambiar el modelo de negocio para focalizarlo en los mercados 
emergentes y fidelizar al turista. También hay que demostrar que España es un destino satisfactorio, que ofrece seguridad y bue-
nos alojamientos, para lo que se debe llegar a un renacimiento del turismo tradicional. El futuro es positivo siempre y cuando se 
supere el reto de anticiparse a los cambios que van a llegar en los próximos diez años, y de los que depende la capacidad de los 
diferentes agentes del sector. Para esta fundación, España tiene un potencial muy importante y el futuro se muestra optimista, 
pero lo que no debemos hacer es dormirnos ni perder la oportunidad de crecer. 
  
(Adaptado de www.hosteltur.com/31870_futuro-turismo-espanol-pasa-reinventar-modelo-solplaya-opti.html) 

TEXTO 2. QUÉ NECESITA UN VIAJERO 
Lorena López 
 
Después de diez años de múltiples experiencias viajeras, unas por negocios y otras por placer; después de haber trabajado en agen-
cias de viajes, de haber organizado viajes de negocios, montado lunas de miel, preparado las vacaciones de alguna familia y organi-
zado escapadas románticas que parecían una locura; después de desafiar a mi propia agente de viajes en la tarea de organizar yo 
misma alguno de mis viajes con mejores condiciones, he empezado a descubrir y entender qué es lo que necesita el viajero que se 
encuentra en la ardua tarea de organizar su trayecto y estancia fuera de casa. Porque cuando uno viaja, no quiere estar como en 
casa, quiere estar mejor, que para eso se va… 
 
En la elección del transporte hay más bien poco que hacer. Si, en pro de la economía, uno viaja en guagua o en un avión de esos 
que esperan convertirse en autobuses aéreos y cobrarle a uno por llevarlo volando de pie, ya sabe a lo que se enfrenta. Y si paga su 
precio (justo o no, ya lo dejamos a criterio de cada cual), sabe que viajará de modo confortable. 
 
Pero también hay que elegir el hotel. Y aquí es donde «pintan bastos». A la hora de buscar un hotel por Internet, el riesgo que se 
asume resulta muchas veces insospechado. La mayoría de recursos incluyen una detalladísima explicación de los servicios y facili-
dades que el establecimiento ofrece, de lo amable y profesional que es su personal y de la comodidad de las habitaciones. Por lo 
general, la profesionalidad del sector hace que todas estas utilidades sean, por sí mismas, suficientes para hacer una elección a la 
medida de cada uno; pero a todos nos ha pasado alguna vez llegar al hotel y descubrir que poco tiene que ver con lo que habíamos 
soñado al reservar unos días de descanso. Ojalá alguien externo al hotel nos hubiera hablado de cómo vivió su estancia allí… 
 
Tal vez de ahí mi salto a la comunicación. Los viajes, el mundo, la gente… son apasionantes, pero no siempre funcionan por sí mis-
mos. A veces hay que darles pistas para que lo que cada uno requiere encuentre un punto de cruce con lo que ofrece o precisa la 
otra parte. Y tras tomar, como viajera curiosa, la ruta más larga a través de la ruta de las letras y la literatura, decido aterrizar en 
esa tierra de nadie que todos reclaman; la que permite a base de pequeños detalles que ambas partes se lleven lo mejor de la otra 
y queden satisfechas. Ese lugar del que todos dicen tener algo pero al que pocos pertenecen, que es la comunicación. Un lugar al 
que, sin duda, merece la pena viajar. (Adaptado de  
 

http://megustaelturismo.es/blog/2011/09/01/que-significan-diez-anos-de-viajes/) 

http://megustaelturismo.es/blog/2011/09/01/que-significan-diez-anos-de-viajes/
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Extrae 5 ideas que resuman el primer texto que has leído y escríbelas aquí:  

 

1……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Extrae 4 ideas del segundo texto y escríbelas aquí:  

 

1……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Extrae 3 ideas que resuman la audición que has escuchado y escríbelas aquí:  

 

1………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Ya solo te quedaría ordenarlo y estructurarlo todo. Los siguientes conectores pue-

den serte de ayuda para ello. ¿Te animas a clasificarlos según su utilidad? 

 

En primer lugar Por un lado  Además Asimismo  

Por una parte  En cambio  O sea  En conclusión  

En efecto   De todas maneras  Ahora bien  En otras palabras   

En segundo lugar  Para empezar            Por otro            Así pues         

Ante todo  Por otra Como he dicho Hay que destacar  

No obstante  En resumen  Para terminar 

 

Ordenar (x4) Distinguir 
argumentos 

(x4) 

Continuar 

(x3) 

Insistir en una 
idea 

(x5) 

Mostrar Opo-
sición (x4) 

Finalizar 

el artículo 
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- Ahora escribe tu artículo aquí.  

 

« ¿Qué busca el turista del siglo XXI?» 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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a) En el examen del 26 de mayo de 2012, la tarea 2 fue la siguiente: 

Usted es miembro de la junta de una Asociación de madres y 
padres de alumnos y acaba de asistir a una reunión, en la que ha 
tomado algunas notas. Ahora debe utilizarlas para redactar el Acta 
correspondiente. Para ello, haga uso de todos los recursos que 
considere necesarios: adapte su texto al registro adecuado, dele 
una estructura coherente, corrija la puntuación, 
seleccione un léxico preciso y elimine los posibles 
rasgos específicos de la lengua oral. 

Número de palabras:  

entre 150 y 200 

Un acta de una reunión es un documento escrito que registra los temas tratados y los 
acuerdos adoptados en una determinada reunión, con la finalidad de certificar lo acon-
tecido y dar validez a lo acordado. ¿Te atreves a ordenar el siguiente modelo de acta? 

1. _/ 2. _/ 3. _/ 4. _ 

A 
ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

2.- Discusión de los temas:  

a)……………………………………………………………………
b)....................................................................... 

(…) 

  3.- Ruegos y preguntas: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..
……………………………………… 

B 
ACTA DE REUNIÓN DE 

Reunidos en………………………………., el 
día………………………, a las……………..horas, 
en primera convocatoria, con la asisten-
cia de sus miembros 
………………………………………………………………
………………., la ………………………….trató y 
acordó las siguientes cuestiones: 

D 
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- Se lee el acta anterior por el Secretario y es aprobada por unanimidad. 

2.- De acuerdo con el tema………………………………………………………………………………, se expo-
nen las siguientes ideas………………………………………………………………………., acordándo-
se……………………………………………………………………………………………………. 

(...) 

6.- Por parte del Vocal D……………………………………………………………………………………., se pregun-
ta……………………………………………………………………………………………………….. 

C 
FIRMA Y FECHA  

1.- Se lee el acta anterior por el Secreta-
rio y es aprobada por unanimidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reuni%C3%B3n_(organizaci%C3%B3n)
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- Ahora escribe tu propia acta  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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a) En el examen del 26 de mayo de 2012, la tarea 3 fue la siguiente: 

Usted colabora en la revista de información municipal que 
publica el Ayuntamiento de su ciudad y debe escribir un 
breve artículo sobre los hábitos de uso de la biblioteca 
municipal por parte de los ciudadanos. A partir de los 
resultados de la encuesta realizada en los últimos meses, 
elabore dicho artículo. Haga una valoración de 
la situación actual y proponga posibles mejoras 
que, en su opinión, podrían ser tenidas en 

cuenta a corto plazo.  

Número de palabras:  

entre 200 y 250 
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 - En esta tarea se mide tu capacidad de extraer datos y de presentar la 
información de forma coherente. Te vamos a proporcionar una serie de 
principios de oraciones que podrías utilizar para elaborar tu artículo. 
Complétalos con los datos que observes en las gráficas anteriores e incluye tus 

propias conclusiones: 

1. En lo que al uso que hacen de la biblioteca nuestro ciudadanos, podemos 
afirmar  que  ……...…………………………………………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………….……………………………………………………………………………………… 

 
2. Hay un importante número de ciudadanos que no hacen uso de nuestra 
biblioteca. Así pues, entre los principales motivos que aducen estos para no 
usarla están …………………….…………………………………………………...……………........... 

……………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………….……………………………………………………………………………………… 

 
3. Es evidente que ………………………………………………………………………..……………… 
……………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………….……………………………………………………………………………………… 

 
4. Por el contrario, se aprecia que los usuarios que sí la visitan lo hacen por-
que ……………………………………………………………………………….……………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………………………… 

 
5. Sin lugar a dudas, .…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Por  lo expuesto anteriormente, la valoración general que hacemos al res-
pecto es que …………………………………………………………………………..……………………  
……………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………….……………………………………………………………………………………… 

 
5. En definitiva, las mejoras que habría que tener a desarrollar a corto plazo 
son ……………………………….………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
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- Ahora escribe tu propio texto  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


