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IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Título: Curso de preparación al DELE. 
Nivel: A1. 
Duración: 60 horas lectivas. 
Área de conocimiento: Lengua y cultura española. 
 
REQUISITOS PREVIOS  

• Los alumnos deben ser mayores de edad o haber cumplido los 16 años y presentar una 

autorización del padre, madre o tutor. 

OBJETIVOS GENERALES 

• El alumno comprende la estructura y dinámica de las pruebas del DELE A1 y dispone de 

estrategias específicas para enfrentarse a las tareas habituales del examen. 

• El alumno es capaz de comprender y utilizar expresiones y frases sencillas cotidianas 

destinadas a satisfacer necesidades más inmediatas. 

• El alumno puede presentarse a sí mismo y a otros, y pedir y dar información elemental sobre 

su domicilio, pertenencias y las personas que conoce. 

• El alumno puede relacionarse de forma elemental tratando temas muy cotidianos 

relacionados con las necesidades más inmediatas, siempre que su interlocutor esté dispuesto a 

colaborar, hablando lentamente, con pausas y reformulaciones. 

CONTENIDOS 

• Saludos y despedidas en conversaciones y cartas. 

• Descripciones sencillas de personas, objetos y lugares. 

• Dar y solicitar información personal y direcciones. 

• Dar y solicitar información en contextos de compras sencillas. 

• Expresar satisfacción, intereses, hábitos y gustos personales. 

• Solicitar que se reformule o repita algo. 

• Artículos, demostrativos y posesivos. 

• Cuantificadores elementales. 

• Concordancia del adjetivo y sustantivo. 

• Pronombres personales y reflexivos. 

• Presente de indicativo de verbos regulares e irregulares. 

• Verbos reflexivos frecuentes. 

• Interrogativos e interrogativos con preposición.  

• Números, alfabeto, meses y días de la semana. 

• Oficios, familia, descripción de personas y rutina diaria. 

• Comidas, lugares y nacionalidades.  

• Pautas generales de correspondencia entre la escritura y la pronunciación. 
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• División silábica, diptongos y acento. 

• Entonación en la interrogación, exclamación, vocativos y enumeraciones. 

METODOLOGÍA 

Las clases se basan en el fomento del uso del español como instrumento de acción y 

comunicación, lo que exige la actitud participativa y cooperativa del alumno. Se trabajarán 

actividades específicas de los contenidos del nivel y modelos de exámenes DELE A1. Los 

alumnos deberán realizar tareas fuera de clase, en especial, ejercicios de expresión escrita y 

comprensión lectora. Las clases se centrarán, en mayor medida, en las tareas de comprensión 

auditiva y expresión oral.   

EVALUACIÓN 

La evaluación está integrada en el proceso de aprendizaje y es de carácter formativo. El 

profesor calificará los modelos de exámenes DELE A1 realizados durante el curso y discutirá 

con el alumno su progreso y probabilidades de éxito en la prueba DELE A1. 
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Referencias electrónicas: 
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