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PREPARACIÓN AL DELE - B2 

TÍTULO COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMPRENSIÓN 

AUDITIVA 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

ESCRITAS 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ORALES 

Pautas de 
trabajo ( 

Examen 7) 
Viajes, 

transportes, 
geografía y 

medio 
ambiente 

Selección múltiple: 
Perder el miedo a 
los viajes de 
trabajo. 
 

Relacionar 
preguntas con 
textos: El cambio 
climático 

Colocar fragmentos 
en un texto: El 
sistema de 
préstamo de bicis 

Texto con huecos: 
El cuaderno de 
Maya, texto 
adaptado. I. 
Allende 

Conversaciones 
breves  
(selección 
múltiple);  

Conversación entre 
dos  

expertos (relacionar 
el 
enunciado con la 
persona);  
 
Entrevista (selección 

múltiple); 

Tema “16 de julio de 
1969”presentado por 
seis  
personas (relacionar 
el  
enunciado con el 
tema); 

Relato   sobre   un   
tema (selección 
múltiple); 

Redactar una 
carta de 
reclamación; 

Redactar un 
texto en el que 
se argumente, 
se valore a 
partir de una 
tabla con datos 
estadísticos;  

Redactar un 
texto para 
publicarlo en 
un periódico 
(las causas de 
accidentes de 
tráfico);  

Describir una 

Fotografía y 
expresar 
opiniones; 
(problemas 
medioambientales) 

 

Conversar sobre un 

tema (presentar ventajas 
e inconvenientes); 
 

Comentar datos 
y expresar una 

opinión; 
 

Describir una 

fotografía y 
expresar 
opiniones; 
 

 

Examen 1 
Individuo, 
Alimentación, 
salud e 
higiene 

Selección múltiple: 
Musicoterapia. 
 

Relacionar 
preguntas con 
textos: La figura 
del abuelo 

Colocar fragmentos 
en un texto: El 
tupper arrase en la 

Conversaciones 
breves  
(selección 
múltiple);  

Conversación entre 
dos  

expertos (relacionar 
el 
enunciado con la 
persona);  
 
Entrevista (selección 

múltiple); 

Redactar una 
carta al 
director; 

Redactar un 
texto en el que 
se argumente, 
se valore a 
partir de una 
tabla con datos 

Describir una 

Fotografía y 
expresar 
opiniones; 
(problemas de 
alimentación) 

 

Conversar sobre un 

tema (presentar ventajas 
e inconvenientes); 
 



oficina 

Texto con huecos: 
La leyenda del 
ladrón, texto 
adaptado. Juán G. 
Jurado 

Tema “Los beneficios 
del 
chocolate”presentado 
por seis  
personas (relacionar 
el enunciado con el 
tema); 

Relato   sobre   un   
tema (selección 
múltiple); 

estadísticos;  

Redactar una 
circular para 
publicarla en 
un centro de 
trabajo 
(vacunación 
contra la 
gripe); 

Comentar datos 
y expresar una 

opinión; 
 

Describir una 

fotografía y 
expresar 
opiniones; 
 

 

Examen 2 
Trabajo, 
vivienda, 
economía e 
industria 

Relacionar 
preguntas con 
textos: Como 
hacerse millonario 

Colocar fragmentos 
en un texto: 
Contenedores de 
reciclaje 
inteligentes 

Texto con huecos: 

Entra en mi vida, 

texto adaptado. 

Clara Sánchez 

Conversaciones 
breves  
(selección 
múltiple);  

Conversación entre 
dos  

expertos (relacionar 
el 
enunciado con la 
persona);  
 
Entrevista (selección 

múltiple); 

Tema “Los protocoles 
en las comidas de 
negocios”   
 
El salario emocional 
presentado por seis  
personas (relacionar 
el enunciado con el 
tema); 

Relato   sobre   un   
tema (selección 
múltiple); 

Redactar una 
carta dirigida a 
un organismo 
oficial.  

Redactar un 
texto en el que 
se argumente, 
se valore a 
partir de una 
tabla con datos 
estadísticos;  

Redactar un 
texto 
informativo 
publicarlo en 
un blog  
(¿Cómo 
prevenir un 
robo?)  

Describir una 

Fotografía y 
expresar 
opiniones; 
(problemas de las 
viviendas) 

 

Conversar sobre un 

tema (presentar ventajas 
e inconvenientes); 
 

Comentar datos 
y expresar una 

opinión; 
 

Describir una 

fotografía y 
expresar 
opiniones; 

 

Examen 3 
educación, 
ciencia y 
tecnología 

Relacionar 
preguntas con 
textos: Mentes 
maravillosas 

Colocar fragmentos 
en un texto: 
vehículos elétricos 
e híbridos 

Texto con huecos: 

Conversaciones 
breves  
(selección 
múltiple);  

Conversación entre 
dos  

expertos (relacionar 
el 
enunciado con la 
persona);  
 
Entrevista (selección 

múltiple); 

el investigador 

Redactar una 
carta de 
candidatura 

Redactar un 
texto en el que 
se argumente, 
se valore a 
partir de una 
tabla con datos 
estadísticos;  

Describir una 

Fotografía y 
expresar 
opiniones; 
(problemas de 
educación) 

 

Conversar sobre un 

tema (presentar ventajas 
e inconvenientes); 
 

Comentar datos 



Invitación a un 

asesinado, texto 

adaptado,  

Carmen Posadas 

Mariano Barbacid   
 
Posibilidades 
educativas en los 
mundos virtuales, 
presentado por seis  
personas (relacionar 
el enunciado con el 
tema); 

Relato   sobre   un   
tema (selección 
múltiple); 

Redactar un 
programa 
sobre un taller 
para jóvenes 
escolares  

y expresar una 

opinión; 
 

Describir una 

fotografía y 
expresar 
opiniones; 

 

Examen 4 
Ocio, 
compras y 
actividades 
artísticas 

Relacionar 
preguntas con 
textos: España 
manda la música a 
otra parte.  

Colocar fragmentos 
en un texto: 
beneficios del 
senderismo para la 
salud. 

Texto con huecos: 
El maestro del 
Prado,  texto 
adaptado,  Javier 
Sierra 

Conversaciones 
breves  
(selección 
múltiple);  

 

Conversación entre 
dos  

expertos (relacionar 
el 

enunciado con la 
persona);  
 
Entrevista (selección 

múltiple); 

el diseñador Manolo 
Blahnik  

Los cambios en los 
hábitos culturales, 
presentado por seis  
personas (relacionar el 
enunciado con el 
tema); 

Relato   sobre   un   
tema (selección 
múltiple); 

Redactar una 
solicitud de 
información 
por correo 
electrónico  

Redactar un 
texto en el que 
se argumente, 
se valore a 
partir de una 
tabla con datos 
estadísticos;  

Redactar una 
reseña (para un 
blog) sobre 
espectácuos 
teatrales   

Describir una 

Fotografía y 
expresar 
opiniones; (la 
práctica del 
deporte) 

Conversar sobre un 

tema (presentar ventajas 
e inconvenientes); 
 

Comentar datos 
y expresar una 

opinión; 
 

Describir una 

fotografía y 
expresar 
opiniones; 

 

 

Examen 5 
Información, 
medios de 
comunicación 
y sociedad 

Relacionar 
preguntas con 
textos:   Facebook 
- Twitter 

Colocar fragmentos 
en un texto: la 
publicidad 
subliminal. 

Texto con huecos: 

 

Conversaciones 
breves  
(selección 
múltiple);  

 

Conversación entre 
dos  

expertos (relacionar 
el 

enunciado con la 
persona);  
 

Redactar una 
carta de 
reclamación a 
un seguro  

Redactar un 
texto en el que 
se argumente, 
se valore a 
partir de una 
tabla con datos 

Describir una 

Fotografía y 
expresar 
opiniones;   

Conversar sobre un 

tema (presentar ventajas 
e inconvenientes); 
 

Comentar datos 
y expresar una 

opinión; 
 



Muerte entre 
poetas,  texto 
adaptado,  A. 
Vallvey 

Entrevista (selección 

múltiple): Carlos 
Iglesias 

 
Los peligros de 
internet, presentado 
por seis  
personas (relacionar el 
enunciado con el 
tema); 
 

Relato   sobre   un   
tema (selección 
múltiple); 

estadísticos;  

Redactar un 
texto para una 
charla sobre los 
fomentos a los 
valores    

 

Describir una 

fotografía y 
expresar 
opiniones; 

 

 

 

 



 

Examen 6 
Política, temas 

sociales, 

religión y 

filosofía 

Relacionar preguntas 
con textos:   La 
felicidad de las 

personas mayores. 
 

Las romerías. 
 

Colocar fragmentos 
en un texto: ONCE. 
 

Texto con huecos: 
Palmeras en la 
nieve, 

texto adaptado, Luz 

Gabás. 

Selección múltiple. El 
camino de Santiago. 
 
 

Entrevista a Francesc 

Torralba. 
 

Los Sanfermines, 
presentado por seis  
personas (relacionar el 
enunciado con el tema); 
 

El carnaval porteño. 

 

Escribir una carta 
de 

presentación. 
 

Redactar un texto 
en el que se 
argumente, se 
valore a partir de 
una tabla con 
datos 
estadísticos; la 
confianza de los 

europeos en sus 

instituciones. 
 

Redactar un texto 
sobre una 
experiencia 
personal. 
 

  
 

 

Describir una 

Fotografía y expresar 
opiniones;   

Conversar sobre un 

tema (presentar ventajas e 
inconvenientes); 
 

Comentar datos y 
expresar una 

opinión; 
 

Describir una 

fotografía y expresar 
opiniones; 

 
 

  


