Curso de preparación exámenes de Español
DELE B1
Presentación
Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son títulos oficiales, acreditativos
por el grado de competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto
Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia de España.
El diploma DELE B1 certifica que el candidato tiene ya un nivel considerable de español que
le sitúa ligeramente por encima de la categoría de principiante.
Nuestros cursos de ISLA han sido diseñados para cubrir las exigencias de obtención de los
diplomas DELE.

Objetivos generales
• Comprender los puntos principales de textos orales y escritos en variedades normalizadas
de la lengua y que no sean excesivamente localizadas, siempre que versen sobre
asuntos conocidos, ya sean estos relacionados con el trabajo, el estudio o la vida
cotidiana.
• Desenvolverse en la mayoría de situaciones y contextos en que se inscriben estos ámbitos
de uso.
• Producir asimismo textos sencillos y coherentes sobre temas conocidos o que sean de
interés personal, tales como la descripción de experiencias, acontecimientos, deseos,
planes y aspiraciones o la expresión de opiniones.

Contenidos gramaticales del programa:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Expresar opiniones y hacer valoraciones. El uso del modo subjuntivo con los verbos
de opinión (creer, pensar, parecer) y la estructura es/ está + adjetivo + que.
Expresar acuerdo y desacuerdo.
Verbos que expresan cambios: volverse, ponerse, hacerse…
Repaso de los tiempos pasados del indicativo. Combinación del pretérito
indefinido e imperfecto.
Describir objetos y lugares con la estructura sustantivo + preposición + artículo +
que + verbo.
La estructura sustantivo + que + presente de subjuntivo para describir o pedir
algo que quieres o necesitas.
Recursos para hablar de tiempo transcurrido: cuándo/ cuánto tiempo hace
que/desde hace/ desde que.
Oraciones temporales y finales con subjuntivo. Expresiones idiomáticas asociadas
con los alimentos.
Expresar deseo y dar consejos en presente de subjuntivo (querer que, esperar que;
te aconsejo que…) Uso del condicional para dar consejos (yo que tú, yo en tu
lugar…)
El pretérito imperfecto de subjuntivo: formas y uso. Expresión de deseos (me
gustaría que, ojalá) Lenguaje de los sms. Estilo indirecto.
Recursos para hacer hipótesis en español. El presente y el pretérito perfecto de

•
•
•
•
•
•

subjuntivo.
Uso de las formas del futuro para mostrar extrañeza y hacer hipótesis
Las oraciones condicionales con si
Usos y diferencias de ser y estar. Expresiones coloquiales con estos verbos.
Lectura de un relato breve. Normas de acentuación.
Oral
Vocabulario y frases hechas.

Metodología
Es un curso práctico y comunicativo que ayuda al alumno a participar activamente en el
aula, mediante la realización de tareas y ejercicios, de manera individual o en grupo, que
permiten la práctica y consolidación de los diferentes contenidos y el desarrollo de las
destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.
La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus
contenidos se encuentra adaptada al sistema de evaluación continua de ISLA. Los
conocimientos se adquieren a través del estudio razonado de todas las unidades didácticas
del manual, así como del material didáctico complementario, a disposición de los
estudiantes (artículos, vídeos, páginas web, etc.).
Además, es preciso que los estudiantes realicen las actividades de evaluación continua y
aprendizaje planificadas.

Material complementario:
- VV.AA (2013), Las claves del nuevo DELE B1, ed. Difusión

GRAMÁTICAS
- VV. AA (2005), Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Ed. Difusión.
Cubre desde los niveles A1 a B1 del MCER. Incluye numerosos ejercicios con las soluciones al
final.
-VV.AA (2007), Gramática, Madrid, Anaya. Nivel medio B1. Gramática práctica con
ejercicios, soluciones y test de autoevaluación
-Cerrolaza, Óscar (2005), Diccionario práctico de gramática. 800 fichas de uso correcto del
español, Madrid, Ed. Edelsa.
Lo complementa un libro de ejercicios y una clave.
- Francisca Castro, Uso de la gramática española, niveles elemental e intermedio, ed.
Edelsa
- Ramón Palencia y Luis Aragonés, Gramática de uso de español para extranjeros, ed.SM
- VV.AA. (2011) Gramática en contexto. Curso de gramática para comunicar (dirigido a

estudiantes de español desde el nivel A1 hasta el B1+) Los contenidos se realizan a través de
muestras de lengua auténticas.

DICCIONARIOS
- Diccionario Salamanca de la lengua española, Madrid, Ed. Santillana, varias ediciones.
Diccionario monolingüe concebido especialmente para estudiantes de español como
lengua extranjera. Incluye buenos ejemplos que ilustran el uso de las palabras. Las
definiciones suelen ser claras y sencillas.
- Seco, Manuel y otros (1999), Diccionario del Español Actual, Madrid, Ed. Santillana.
Diccionario destinado a los hispanohablantes. Es un diccionario de factura completamente
“nueva”, es decir, que no se basa en otros diccionarios más antiguos. Solo se encuentran las
definiciones de las palabras que verdaderamente se emplean hoy. Hay una versión en dos
volúmenes con ejemplos de cada una de las palabras y una versión abreviada en un
volumen sin ejemplos.
- Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa-Calpe(2001,
22ª edición).El “diccionario de los diccionarios”. Especialmente útil para consultar palabras
en desuso que se encuentran leyendo a los clásicos de la literatura española. Tiene una
versión en línea: www.rae.es que además se puede añadir a la barra del navegador del
ordenador. Desde este link se puede acceder al Diccionario Panhispánico de dudas.

SITIOS WEB
http://diplomas.cervantes.es/index.jsp Información detallada sobre los DELE
(Diplomas de Español como Lengua Extranjera). Modelos de exámenes, fechas y lugares de
realización, inscripción, etc.
· http://www.ver-taal.com Audiciones en diferentes niveles con ejercicios interactivos
· http://www.fundeu.es Español urgente con enlaces interesantes
· http://www.spanishpodcast.org/ Este podcast se dirige a aquellos estudiantes que quieren
profundizar en su español hablado y escrito
· http://www.elcastellano.com/gramatic.html Gramática española
· http://www.audiria.com/index.php. Audiria es una herramienta de apoyo al aprendizaje
del español, que de forma gratuita ofrece audiotextos en español para mejorar el
entendimiento y comprensión del idioma.
· http://formespa.rediris.es/audios/. Audios para la clase ele
· http://www.ccdmd.qc.ca/ri/expressions/index.html Sitio trilingüe (francés, español, inglés)
con más de mil expresiones idiomáticas.

· http://www.linguanet-europa.org/plus/welcome.htm. Un enorme centro de recursos en
línea para el aprendizaje de idiomas (no solo español).

Materiales didácticos
Para el desarrollo del aprendizaje de preparación al examen DELE B1 se proporcionará al
estudiante un manual y documentación necesaria para la preparación del mismo.
La bibliografía recomendada y los materiales complementarios asociados al desarrollo de
cada curso serán facilitados al hilo del desarrollo de las unidades didácticas.
ISLA también cuenta con múltiples recursos para el aprendizaje de sus estudiantes.

Método de evaluación y calificación final
Aparte de la convocatoria oficial del examen del Instituto Cervantes que hacen los
estudiantes a su vuelta a Italia, habrá dos simulacros de exámenes durante el curso:
El examen DELE B1 consta de diferentes pruebas:
• Comprensión de lectura (70 minutos)
• Comprensión auditiva (40 minutos)
• Expresión e interacción escritas (60 minutos).
• Expresión e interacción orales (15 minutos + 15 minutos de preparación).
El alumno recibirá una calificación numérica y, en el caso del último examen, una
evaluación escrita del profesor.
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Manuales básicos para el curso:
Las claves del nuevo DELE B1, ed. Difusión.
Preparación al Diploma de Español Nivel B1. Ed. Edelsa
Dale al DELE B1, ed. Enclave ELE
El Cronómetro B1, ed. Edinumen

