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Introducción para candidatos y profesores

1.  Este libro sirve para preparar los exámenes para obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera (Nivel A2), el título
que da el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación de España, y que certifica tu nivel de español.

2.  Para superar las pruebas y tareas del examen necesitas conocimientos de español, habilidades lingüísticas y habilidades
de examen.

3.  Es necesario también tener información correcta y actualizada sobre el examen. El Cronómetro te ofrece modelos de exa-
men actualizados, prácticamente idénticos a los reales. En algunos casos son un poco más difíciles. Creemos que de esa
manera la preparación puede ser más efectiva. En todos los casos se explica si son más complejos. Los textos son autén-
ticos, y hemos adaptado solo una parte. Puedes actualizar la información en la página web www.edinumen.es/eleteca o
en la página web del Instituto Cervantes.

4.  El Cronómetro te ofrece también la posibilidad de desarrollar tus habilidades de examen. Al final de cada modelo tienes,
junto a las claves, una tabla para analizar tu progreso, y después actividades concretas sobre las tareas de las pruebas.
Además, hay muchos comentarios sobre las dificultades de las tareas. La prueba de expresión oral tiene una sección pro-
pia en el manual.

5.  El examen es una actividad individual, y su preparación también puede serlo: puedes usar el manual de forma autónoma.
Tienes todo lo necesario en un solo libro: modelos, claves, comentarios, y tres apéndices muy útiles al final.

6.  Las instrucciones de El Cronómetro están en estilo informal (tú). Las del examen están siempre en estilo formal (usted),
como en el examen del Instituto Cervantes.

7.  El tiempo estimado de preparación del examen con este manual va de uno a dos meses. Es importante ser constante en
la preparación del examen.

8.  Si eres profesor y estás preparando candidatos para realizar el examen, puedes encontrar aquí todos los materiales 
necesarios para preparar convenientemente a tus alumnos. Te recomendamos realizar las actividades sistemáticamente
después de cada modelo. Los autores del libro son todos profesores del Instituto Cervantes. En la página web www.edi-
numen.es/eleteca puedes encontrar un documento con ayudas y sugerencias para la clase: Guía del profesor para el
aprovechamiento en clase de los materiales de preparación del DELE A2.

9.  Un último consejo. El examen tiene unos límites de tiempo. Es muy importante saber el tiempo que tú necesitas para
hacer cada prueba. Habituarte a controlar este factor es importantísimo. El Cronómetro te ayuda a hacerlo. Antes de em-
pezar, busca un reloj o un cronómetro, lo necesitas en todas las tareas que llevan este icono:

Pon el reloj. 
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El cuadernillo del examen

Tarea 1
Avisos y anuncios.
Relacionar 7 frases
con 7 textos de un
grupo de 10
textos.

Tarea 1
Dar información en impresos y
foros de opinión. Temas

cotidianos.

Tarea 2
Escribir una carta, una postal a
partir de una situación
(instrucciones).

Tarea 3
Escribir un texto narrativo de un
diario de datos concretos.

Tarea 2
Cartas y correos
electrónicos. 5
preguntas de

selección múltiple
con 3 opciones
cada una.

Tarea 3
6 textos de
material

informativo o
publicitario. 6
preguntas (una
para cada texto) de
selección múltiple
con 3 opciones
cada una.

Tarea 4
Carteleras, guías

de ocio.
Relacionar 6 frases
con 6 textos de un
grupo de 10
textos.

Tarea 5
Textos narrativos
como artículos
biográficos. 6
preguntas de

selección múltiple
con 3 opciones
cada una.

Pr
ue
ba
 1

Tarea 1
Anuncios sobre
eventos. 7
preguntas de

selección múltiple
con 3 opciones.

Tarea 2
Noticias. 6
preguntas de

selección múltiple
con 3 opciones.

Tarea 3
Avisos,

instrucciones,
megafonía,
contestador.
Relacionar 6
mensajes con 6
frases de un grupo
de 9 frases.

Tarea 4
Conversaciones
telefónicas. 6
preguntas de

selección múltiple
con 3 opciones.

Tarea 5
Conversaciones
entre dos
personas.

Relacionar 5 frases
con 5 imágenes de
un grupo de 8
imágenes.

Pr
ue
ba
 1

Pr
ue
ba
 2

Pr
ue
ba
 3

Pr
ue
ba
 1

60 min

50 min

35 min

15 min*Pr
ue
ba
 4

Atención: el examen tiene dos citas: una para las pruebas escritas, y otra para la entrevista (prueba de Ex-
presión e Interacción orales). El día del examen escrito recibes un cuadernillo con las preguntas de las
pruebas 1 y 2 (Comprensión de lectura y Comprensión auditiva), una Hoja de respuestas donde anotas
tus respuestas y una hoja para la prueba de Expresión e Interacción escritas. La prueba de Expresión e
Interacción orales no tiene cuadernillo (la entrevista), no tiene hoja de respuestas, pero sí hay unas lá-
minas con las instrucciones y con fotografías para hablar. Los materiales son propiedad del Instituto Cer-
vantes.

Al final de El Cronómetro tienes dos modelos de Hoja de respuestas para fotocopiar. 

Puedes encontrar más información en: http://www.diplomas.cervantes.es

* La prueba 4 tiene 15 min. de preparación antes de la entrevista (tareas 1 y 2).

Tarea 1
Monólogo breve sobre
un tema preparado

antes.

Tarea 2
Descripción breve de

una foto.

Tarea 3
Simulación:

conversación formal
breve. Se da

información y se
reciben instrucciones,

consejos, etc.

Tarea 4
Simulación:

conversación informal
breve para llegar a un

acuerdo.
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Usted está buscando un intercambio para hablar en español y decide poner un anuncio en la página web de su
escuela. En el anuncio debe:
– presentarse – explicar por qué busca a un nativo – decir cuándo puede quedar

Número de palabras: entre 30 y 40.

Usted va a leer seis anuncios de... A continuación, responda a las preguntas (13-18). Seleccione la opción
correcta (A, B o C). Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Lea el correo electrónico que... A continuación, responda a las preguntas (8-12). Elija la respuesta correcta (A,
B o C). Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Lea los siete enunciados y los diez textos de este folleto de... A continuación, seleccione el texto (A-J) que corres-
ponde a cada enunciado (19-24). Hay diez textos, incluido el ejemplo. Seleccione seis. Marque las opciones ele-
gidas en la Hoja de respuestas.

Usted va a escuchar siete anuncios de radio. Los anuncios se repiten dos veces. Seleccione la opción correcta (A, B
o C) para cada pregunta sobre los anuncios. Marque las opciones seleccionadas en la Hoja de respuestas. 

Instrucciones. Va a escuchar una noticia de radio sobre... Escuchará la noticia dos veces. Seleccione la opción co-
rrecta (A, B o C) para cada pregunta. Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Usted va a escuchar seis mensajes. Escuchará cada mensaje dos veces. Seleccione el enunciado (A-J) que corres-
ponde a cada mensaje (14-19). Hay diez enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione seis. Marque las opciones
elegidas en la Hoja de respuestas.

Usted va escuchar una conversación telefónica entre... Escuchará la conversación dos veces. Lea las preguntas
(20-25) y seleccione la opción correcta (A, B o C) para cada pregunta. Marque las opciones elegidas en la
Hoja de respuestas.

Usted acaba de mudarse a un nuevo apartamento. Escriba un correo electrónico a una amiga. En él debe:
– describir las partes de la casa – decir cómo es el barrio en el que vive ahora
– explicar cómo son sus nuevos vecinos – No olvide saludar y despedirse. Entre 20 y 30 palabras

Número de palabras: entre 70 y 80.

Compendio de instrucciones del examen
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Atención: las instrucciones de la prueba 4 (Comprensión e Interacción orales) las recibes el día del
examen en el Centro de examen, directamente de los examinadores o del personal de apoyo.

Lea los siete anuncios y los diez textos. Seleccione el texto (A-J) que corresponde a cada enunciado (1-7). Hay
diez textos. Seleccione siete. Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Va a leer un texto sobre... A continuación, conteste a las preguntas (25-30). Seleccione la opción correcta (A, B
o C). Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

TAREA 5

Usted va a escuchar a dos personas,... Oirá la conversación dos veces. Seleccione la imagen (A-H) que corres-
ponde a cada enunciado (26-30). Hay ocho imágenes. Seleccione cinco. Marque las opciones elegidas en la
Hoja de respuestas.

TAREA 5

Aquí le presentamos su agenda de ayer. Ayer usted estuvo todo el día con unos clientes. Hoy es viernes, escriba
en la página de su diario lo que hizo ayer jueves. Usted debe comentar:
– qué hizo y a qué hora – con quién estuvo y dónde fue – como se lo pasó

Número de palabras: entre 70 y 80.

TAREA 3

Atención: algunas de las instrucciones cambian en cada examen.
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