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1. En la primera tarea del examen DELE para el nivel C1, 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 va a escuchar un fragmento de una conferencia. 
Escuchará la audición dos veces y podrá tomar notas. 
Después redactará un artículo en el que deberá 
resumir los puntos principales de la 
conferencia y, al final, expresar su opinión Número de palabras:  

entre 220 y 250 
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Para resumir los puntos principales de la conferencia, es impor-
tante tomar notas. ¿Sabes tomar notas? Dominando esta técnica 
podrás abreviar información para luego usarla en trabajos escri-
tos o exposiciones. ¿Cómo representarías de forma abreviada 
las siguientes palabras clave que aparecen en el fragmento de 

la conferencia del examen con el que estamos trabajando? 

Palabras Notas 

Cultura   

Evolución   

Comunicación   

Europa   

Correo   

Número   

Meses   

- En tu artículo, además de un resumen, has de incluir las opiniones del confe-
renciante y las tuyas propias. Para ello, puedes utilizar las fórmulas que apare-

cen a continuación: 

 

El tema principal de la conferencia es …………………………………………………………………… 

En ella, el conferenciante afirma que………………………………………………………………………. 

En su opinión,………………………………………………………………………………………………………….. 

Según lo escuchado,………………………………………………………………………………………………… 

El conferenciante tiene razón cuando afirma que……………………………………………………. 

Sin embargo, desde mi punto de vista, …………………………………………………………………… 
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- ¿Conoces otras fórmulas que puedas utilizar para expresar tus ideas y las de 

otros? Escríbelas: 

 

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

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

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

En la tarea 2 del examen DELE para el nivel C1 puedes elegir entre dos opciones. 
Lee las dos opciones que se te ofrecen y piensa cuál de los dos temas te resulta más 
cercano, familiar y sencillo. Tienes que sopesar cuál es el que más te conviene por 

dominio del léxico, de las estructuras necesarias, etc. 

 

a) En el examen del 26 de mayo de 2012, la opción 1 de la prueba 2 fue la siguiente: 

Usted trabaja en la Consejería de Cultura de su Ayuntamiento 
y está preparando una reunión en la que se discutirá la 
programación teatral de la próxima temporada. Para ello debe 
redactar un breve informe sobre la acogida ciudadana de este 
tipo de actividades durante el año pasado. Redacte el informe 

siguiendo estas pautas: 

- resuma y valore los datos obtenidos de las 

encuestas; 

- exponga las razones que, en su opinión justifiquen 
los puntos fuertes y los puntos débiles de los 

resultados.  

- haga una propuesta genérica para la próxima 
temporada, coherente con los indicadores de 
participación observados. 

Número de palabras:  

entre 180 y 220 
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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 puedes utilizar para redactar tu informe. Complétalos, con los datos que 

observas en la gráfica y tus propias conclusiones: 

 

1. En el presente informe se recogen……………………………………………………………………… 

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

 
2. Según los datos obtenidos en las encuestas, se observa que………………………………. 

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

 
3. Así pues, las representaciones teatrales con menor afluencia de público han si-
do………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Por el contrario, se aprecia que el público, en general, prefiere…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b) En el examen del 26 de mayo de 2012, la opción 2 de la prueba 2 fue la siguiente: 

La cadena de televisión CH4 ha emitido recientemente un 
reportaje sobre su país, y usted considera que parte del programa 
ha dado una imagen equivocada o inexacta del mismo. Escriba un 

correo electrónico a la dirección de la cadena CH4 en el que: 

 
indique los datos del programa en cuestión: título y horario 

de emisión; 

exponga en qué aspectos no está usted de acuerdo con lo 
emitido en el programa, argumentando el 

porqué de su desacuerdo; 

solicite una rectificación; 

muestre su agradecimiento por una próxima 

respuesta favorable a su solicitud.  

Número de palabras:  

entre 180 y 220 

- De los siguientes fragmentos, decide cuáles podrían aparecer en el correo electrónico que hay 
que redactar. Justifica tu decisión en la columna “¿Por qué?” Por cierto, algunos de ellos puedes 
corregirlos y te serán de ayuda: 

Fragmentos Sí No ¿Por qué? 

Hola Sres. :       

El pasado lunes 5 de noviembre a las 22 horas en su cadena de 
televisión emitieron el programa “Viajeros”. En esta ocasión, 

el contenido del mismo se dedicó a mi país: China. 

      

Como fiel seguidor de su programa, he de decirles que me 
pareció estupendo y que me siento obligado a manifestar mi 

total acuerdo con todo lo que allí se dijo. 

      

En mi opinión, la imagen que se dio de China era, en algunos 
momentos, ofensiva y por ello, quiero trasmitirles mi descon-

tento. 

      

En su programa se llegó a afirmar que los chinos somos, por lo 
general, muy materialistas y me parece que no puede hacerse 

una generalización de este tipo de una forma tan contundente. 

      

En definitiva, lo que solicito es que no rectifiquen tal afirma-
ción ya que somos muchos los que nos sentimos identificados 

con ella. 

      

Apreciaría muchísimo que el presentador de “Viajeros”, en el 
programa del próximo lunes, pidiera disculpas a todos los chi-

nos que seguimos el programa. 

      

Muchísimas gracias por adelantado por la atención prestada. 

Espero que respondan favorablemente a mi solicitud. 

      

Un abrazo, Álex Wang       
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A continuación, escribe tu propio correo. Si lo necesitas, puedes 
utilizar los fragmentos que te parezcan adecuados de la activi-

dad anterior: 

 

 

Estimados Sres.: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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


