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IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Título: Curso de preparación al DELE. 
Nivel: B1. 
Duración: 60 horas lectivas. 
Área de conocimiento: Lengua y cultura española. 
 
REQUISITOS PREVIOS  

• Mayores de edad o a partir de 16 años con autorización del padre, madre o tutor. 

• Alumnos que ya hayan alcanzado el nivel B1 o que estén próximos a alcanzarlo. 

OBJETIVOS GENERALES 

• El alumno comprende la estructura y dinámica de las pruebas del DELE B1 y dispone de 

estrategias específicas para enfrentarse a las tareas habituales del examen. 

• El alumno es capaz de comprender los puntos principales de textos claros si tratan sobre 

temas que le son conocidos y relevantes (trabajo, estudios u ocio). 

• El alumno puede producir textos sencillos sobre temas familiares o en los que tiene un interés 

personal, aunque puede que cometa errores, dude o haga pausas para pensar lo que va a 

decir. 

• El alumno puede desenvolverse en las situaciones habituales; por ejemplo, cuando realiza un 

viaje a un país donde se utiliza la lengua. 

• El alumno puede opinar, narrar experiencias del pasado, deseos y planes. 

CONTENIDOS 

• Marcadores aditivos, causales, ordenadores y reformuladores. 

• Dar órdenes, prohibir, invitar, rechazar, prometer y ofrecerse para hacer algo. 

• Expresar sentimientos, promesas, deseos, situaciones imaginarias y probabilidades. 

• Narrar y valorar acontecimientos pasados y anécdotas. 

• La conversación telefónica. 

• Transmitir mensajes de otros. 

• El pretérito pluscuamperfecto y otros tiempos del pasado. 

• Imperativo, futuro simple, futuro compuesto y condicional. 

• Presente de subjuntivo. 

• Estilo indirecto. 

• Viajes, transportes, tecnología y medios de comunicación 

• Ciudad, campo, medioambiente, ocio y tiempo libre. 

• Las relaciones personales y la persona en sus dimensiones física y anímica. 

• La escuela y el trabajo. 

• Todos los fonemas en sus distintas posiciones. 

• Reglas de acentuación.  
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• Correspondencias entre funciones comunicativas y entonación. 

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 B1. 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 B2 realizados durante el curso y discutirá 

con el alumno su progreso y probabilidades de éxito en el examen. 

BIBLIOGRAFÍA  

Manuales:  

• El Cronómetro B1: Edición Nuevo DELE 2013. Madrid: Edinumen. 

• Corpas. J. et al. (2004): Aula 3. Barcelona: Difusión. 

• Prisma B1: Progresa. Madrid: Edinumen. 

Consulta: 

• Maldonado, C. (dir.) (2002): Diccionario de español para extranjeros. Madrid: SM. 

• Martí Sánchez, M. et al. (2008): Gramática española por niveles. Madrid: Edinumen. 

Referencias electrónicas: 

• Postcasts y actividades interactivas: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/ese/presentacion.htm 

• Actividades interactivas:  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm 

• Información oficial exámenes DELE: http://diplomas.cervantes.es/ 

• Noticias, TV y Radio en español: http://www.rtve.es/ 


