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¿Estás preparando tu examen de certif icación del español DELE? Si es así, probablemente pasas 
varias horas repasando verbos, pronombres, preposiciones, etc. Pero, aunque1 hacer muchos 
ejercicios te ayudará a fortalecer la memoria, ten en cuenta que el examen DELE no es una 
prueba de gramática, sino de destrezas2. Esto significa que no basta saber de memoria reglas y 
formas gramaticales, sino que además tienes que demostrar que eres capaz de comunicarte y de 
tener una adecuada interacción lingüística con otras personas.  

Una de las destrezas que tienes que demostrar es la expresión escrita. A continuación te damos 
siete consejos para enfrentar de mejor manera las tareas escritas del examen DELE para 
escolares. 

Nivel: A2/B1 Actividades 
Hacia el DELE 
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1. Dedica tiempo a escribir y asegúrate de producir variedad de textos: cartas, correos 
electrónicos, postales, mensajes, un texto biográfico o una composición sobre un tema. Cada uno 
de estos tipos de texto tiene una estructura propia y una forma comunicativa que debes conocer.  

2. Para poder interactuar3, hay que saber reaccionar. En una de las tareas del examen tendrás 
que responder a un estímulo, esto quiere decir que deberás escribir un texto a partir de otro 
(escrito en forma de nota, anuncio, carta, correo electrónico, foro, muro de una red social, blog, 
revista…). Por eso, es importante saber adecuarte a la situación y responder a ella: practica 
escribiendo diferentes tipos de respuestas a situaciones imaginarias. 

3. Aporta la información requerida. Recuerda completar la tarea escribiendo todo lo que se pide. 
Los textos no son solamente descriptivos, también puede ser necesario narrar, expresar una 
opinión, solicitar información, describir acciones, hechos o situaciones habituales. 

4. En la prueba nos puede tocar escribir sobre diferentes temas. Antes de redactar un texto 
elabora una lista acotada de palabras que se relacionen con el tema que vas a tratar, haciendo un 
mapa mental que incluya sustantivos, adjetivos, verbos, etc. Esto te ayudará a redactar teniendo 
un cuerpo de palabras de dónde echar mano4. 

5. Organiza la información usando conectores para ordenar (primero, luego, después) y para 
articular el discurso (y, pero, porque, también, además…), de esta manera tu texto tendrá mayor 
coherencia. Y recuerda ¡controla la puntuación! 

6. Antes de terminar la tarea revisa la gramática, la concordancia de número y de género, los 
tiempos verbales y la ortografía. Siempre es una buena práctica releer lo que hemos escrito. 

7. Por último, toma el tiempo que tardas en las tareas. Recuerda que dispondrás de 50 minutos 
para hacer las dos tareas del DELE A2/B1 escolar. 

 
Notas 
 

1. aunque: anche se, sebbene 
2. destrezas: abilità 
3. interactuar: interagire 
4. echar mano: avvalersi 

 
 
Nivel: A2/B1 
 
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia 
 
Comunicación 
Facilitar la expresión escrita de textos informativos, sencillos y cohesionados, y de textos 
descriptivos o narrativos en los que se exprese una opinión y se aporte información de interés 
personal, relacionada con experiencias propias, sentimientos, anécdotas… 
 
Ámbito 
Familiarizarse con tareas escritas pertenecientes al ámbito personal o público, propias del examen 
DELE para escolares. 
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Actividades 
 

1. Corrige los errores del siguiente correo electrónico, son seis en total: 
 

Para: 

De: 

Asunto: 

 
¡Hola! 
¿Cómo estás? Ti escribo porque el sábado es el cumpleaños de Pedro y yo todavía no sabe qué 

regalarle. He pensado que podemos elegir algo juntos, ¿qué te parece? Espero que puedas 

acompañarme, ¡tú siempre tiene buenas ideas! 

Por favor, dimi si tienes tiempo mañana para la tarde y si sabes cosa le puede gustar a Pedro. 
Espero tu respuesta. Un fuerte abrazo, 

Paco 

 

2. Escribe una respuesta al correo electrónico de la actividad 1 usando entre 60 y 70 
palabras. En tu respuesta, no olvides:  
 

-saludar;  
-aceptar la propuesta;  
-proponer un regalo para Pedro y dónde comprarlo;  
-despedirte. 
 
Para: 

De: 

Asunto: 
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3. Completa las frases con los conectores de la lista. 
 

  
también • pero • además • después • porque • sin embargo 

 

1. Me encanta este vestido, …………………. es demasiado caro. 

2. Prefiero ver películas dobladas …………………. me cansa leer los subtítulos. 

3. A mí …………………. me gusta escuchar música mientras hago ejercicio. 

4. Estudió mucho antes del examen; el resultado, …………………, no fue bueno. 

5. Primero vamos a la zapatería y ………………….  a la tienda de ropa, ¿vale? 

6. Hoy he llegado tarde al colegio y …………………. me ha ido mal en la prueba de 

mates. 

 

4. Con las pautas a continuación, escribe un texto de entre 110 y 130 palabras. Usa al 
menos cuatro de los conectores de la actividad 3.  

 

En el blog de tu colegio van a inaugurar una sección especial para conocer a las personas 
importantes en la vida de los estudiantes. Para ello, están seleccionando las diez mejores 
composiciones escritas por los estudiantes. Redacta un texto para enviar al concurso en el que 
cuentes:  

 - quién es esa persona importante en tu vida;  

 - por qué es tan importante para ti;  

 - cómo es esa persona;  

 - datos de la vida de esa persona;  

 - alguna anécdota con él o ella que recuerdes.  
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