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Enlaces útiles

LOS MODELOS ESCOLARES DEL DELE
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Los exámenes Dele hoy
Para todos los
públicos (MCER):
A1, A2, B1, B2, C1, C2

Para escolares:
Salida única: A1,
Doble salida: A2/B1

Calificaciones
Apto = el candidato obtiene el mínimo en los dos grupos
de pruebas:

GRUPO 1
CL (objetiva) + EIE (subjetiva)

GRUPO 2
CA (objetiva)

+ EIO (subjetiva)
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DELE general vs. modelos escolares
general
En instrucciones, enunciados y
textos de entrada
diversas fuentes
diversas variedades
En la producción es válida toda
norma lingüística hispánica
Ámbitos personal, público,
educativo y profesional

Exámenes escolares: A1e y A2/B1e

escolar
En instrucciones, enunciados y
textos de entrada
diversas fuentes
español peninsular
En la producción es válida toda
norma lingüística hispánica
Ámbitos personal, público y
educativo (no se contempla el
ámbito profesional)

Fechas 2016

Estos exámenes

•

Están orientados a niños y jóvenes estudiantes de
español de entre 11 y 17 años.

•
•Los DELE para escolares , son
títulos oficiales de español, otorgados
por el Instituto Cervantes en nombre
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España.
•Tienen reconocimiento
internacional y vigencia indefinida.

Se adaptan a los ámbitos, contextos y situaciones
características de los candidatos de estas edades.

•

Constan de cuatro pruebas: Comprensión de

lectura, Comprensión auditiva, Expresión e
interacción escritas y Expresión e interacción
orales.
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Convocatoria de mayo

Convocatoria de mayo

• Inscripción: 14 de marzo

• Inscripción: 14 de marzo

• Inscripción: 13 de abril

• Inscripción: 13 de abril

• Pruebas escritas: viernes 20

• Pruebas escritas: sábado
21
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Documentación

DELE A1 para escolares

escolares.diplomas.cervantes.es

Consta de 4 partes:

especificaciones,
1.
2.
3.
4.

guías y
modelos 0

Prueba de comprensión de lectura (45 min).
Prueba de comprensión auditiva (20 min).
Prueba de expresión e interacción escritas (25 min).
Prueba de expresión e interacción orales (10 min + 10 min de
preparación)

Manuales y métodos del mercado editorial

DELE A1e frente a DELE A1
•

DELE A1e y DELE A1

Adaptación de los ámbitos, contextos, situaciones y vocabulario para
candidatos escolares (11 a 17 años).

•

Nivel de dominio lingüístico:

•

Especificaciones:

A1 del MCER.
-Idéntica focalización, algunos ajustes en los textos de entrada y en algún formato de tareas.

•

Tareas de opción múltiple de tres opciones, no de cuatro.

•

No hay tareas semiabiertas de CL y CA; son de opción múltiple.

•

Hay una pausa de 30’ entre las pruebas de comprensión y la prueba de EIE.

•

© 2008-2009
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Estructura del examen:
-Cuatro pruebas: CL, CA, EIE y EIO.
- 25 ítems en las pruebas de CL y CA; 2 tareas en la EIE.

•

Pruebas escritas: 1h 30m.

© 2008-2009
2007-2008
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DELE A2/B1 para escolares

DELE A2/B1e
•

Nivel de dominio lingüístico:

•
•
•

Combinación de tareas de nivel A2 y B1
Adaptación de los ámbitos, contextos, situaciones y vocabulario para
candidatos escolares (11 a 17 años).
Pruebas escritas: 2h 10m

•

Estructura:

A2 y B1 del MCER.

Consta de 4 partes:

1.
2.
3.

4.

Prueba de comprensión de lectura (50 min)
Prueba de comprensión auditiva (30 min)
Prueba de expresión e interacción escritas (50 min)
Prueba de expresión e interacción orales (12 min + 12 min de
preparación)

-Cuatro pruebas: CL, CA, EIE y EIO.
-Pruebas de CL y CA: 25 ítems
-Prueba de EIE: 2 tareas
-Prueba de EIO: 4 tareas
© 2008-2009
2007-2008 Instituto Cervantes

GRUPO 1 (CL+EIE)
0-19: No Apto
20-35: A2
36-50: B1
GRUPO 2 (CA+EO)
0-19: No Apto
20-35: A2
36-50: B1

¡Muchas gracias!
B1 = B1+B1
Instituto Cervantes de Roma

A2 = A2+A2
A2 = A2+B1

Rafael Hidalgo - dele.roma@cervantes.es
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