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INTRODUCCIÓN

APRUEBA EL DELE A1. Manual de preparación al DELE A1

Aprueba el DELE A1 es un material complementario para conseguir el Diploma de Español como Lengua 
Extranjera (DELE) de nivel A1 que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación de 
España.

Aprueba el DELE A1 consta de 5 unidades divididas en 2 secciones cada una: Prepara las tareas y Modelo de 
examen. Así el candidato al examen, en primer lugar, conoce y practica las tareas de cada una de las pruebas 
del examen (comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacción escritas y expresión e 
interacción orales) y, en segundo lugar, realiza un modelo de examen DELE A1 muy similar, tanto en diseño 
como en contenido, al real.

Cada sección de Prepara las tareas se complementa con las siguientes notas:

 − Atención: destaca algún aspecto gramatical, léxico u ortográfi co importante para el nivel.
 − Estrategias: ofrece información para realizar correctamente una tarea o para prepararla.
 − Recuerda: llama la atención sobre funciones comunicativas relacionadas con la prueba de expresión e 

interacción escritas.

En cada sección Modelo de examen se ponen en práctica los contenidos tanto gramaticales como temáticos 
frecuentes en los exámenes DELE auténticos. En esta sección el candidato también se acostumbra al diseño 
y formato de los exámenes DELE. 
Al fi nal del libro se ofrece una Hoja de respuestas fotocopiable para poder incluir en ella las respuestas a los 
modelos de examen y así también conocer y practicar esta dinámica.

Para conseguir un material completo con respecto a los exámenes DELE A1 se han tenido en cuenta una 
gran variedad de situaciones y ámbitos del nivel, así como diferentes tipologías textuales y temas, como 
puede verse en el índice de funciones y géneros orales y escritos de las páginas 4 y 5.

Aprueba el DELE A1 se acompaña de una Guía de apoyo que contiene toda la información práctica sobre 
los exámenes y las distintas pruebas (con especial atención a la prueba de expresión e interacción orales), 
indica cómo completar correctamente la Hoja de respuestas, reúne los objetivos y contenidos de nivel A1 que 
señala el Plan curricular del Instituto Cervantes y da sugerencias para preparar adecuadamente el examen 
DELE A1. Esta Guía de apoyo se encuentra traducida al inglés en www.sm-ele.com.

Aprueba el DELE A1 también ofrece:

 − un cd audio para trabajar la prueba de comprensión auditiva, con voces de España e Hispanoamérica. En 
www.sm-ele.com encontrará los audios en formato MP3. 

 − las transcripciones de las audiciones, señalando la procedencia de las voces de Hispanoamérica 
(Argentina, Perú, México o Colombia).

 − las soluciones comentadas de todas las tareas, para un mayor provecho del aprendizaje y ayudar a la 
comprensión de las distintas pruebas.

 − un vocabulario de nivel A1 donde el candidato puede anotar junto a cada palabra la traducción a su 
lengua.




