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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ / PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

INSTITUTO DE LÍNGUAS 

INTER II – Semana 9 

 

EJERCICIO 17 

Esta semana aprovecharemos para conocer como es la estructura de la prueba de comprensión de lectura del 

DELE B2. Consta de 4 tareas.  

Pista: lee todo antes de empezar, pues hay estrategias muy buenas al final y podrás utilizarlas.  

Importante: el tiempo que tienes para realizar las cuatro (4) tareas es de 70 minutos. Es interesante que 

practiques siempre controlando el tiempo, pues cuando te presentes a las pruebas efectivamente sabrás en 

cual/cuales prueba/s y tarea/s deberás estar más atento. Es importante que hagas estos ejercicios todos de una 

vez, así que hazlos cuando estés descansado y alimentado. Eso interferirá en tu rendimiento. Comprueba al 

final cuántos puntos conseguiste de los 36 posibles. Es necesario alcanzar el 60% como mínimo, o sea, 22 

aciertos o más. Las pruebas no se compensan. Hay que conseguir el porcentaje mínimo en cada una de ellas.   

Mira, la prueba de comprensión de lectura es la primera que haces: 

La estructura del examen DELE B2 es la siguiente (la información que se ofrece a continuación expresa 
la secuencia de administración de las pruebas de examen):  

Pruebas y duración Estructura de las pruebas Puntuación máxima 

PRUEBAS QUE SE CELEBRAN EN LA FECHA OFICIAL DE EXAMEN DELE EN EL HORARIO ESTABLECIDO EN LA 

CONVOCATORIA DEL CENTRO DE EXAMEN 

Prueba 1: Comprensión de lectura 

70 minutos 

4 tareas 

36 ítems 

Tarea 1 (6 ítems) 

Tarea 2 (10 ítems) 

Tarea 3 (6 ítems) 

Tarea 4 (14 ítems) 
25 puntos 

Prueba 2: Comprensión auditiva 

40 minutos 

5 tareas 

30 ítems 

Tarea 1 (6 ítems) 

Tarea 2 (6 ítems) 

Tarea 3 (6 ítems) 

Tarea 4 (6 ítems) 

Tarea 5 (6 ítems) 
25 puntos 

Prueba 3: Expresión e interacción escritas 

80 minutos 

2 tareas 

Tarea 1. Interacción escrita 

Tarea 3. Expresión escrita 
25 puntos 

PRUEBA QUE PUEDE CELEBRARSE EN OTRO DÍA INMEDIATAMENTE ANTERIOR O POSTERIOR A LA FECHA 

OFICIAL DEL EXAMEN DELE, DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA DEL CENTRO DE EXAMEN 

Prueba 4: Expresión e interacción orales 

20 minutos 

(preparación: 20 minutos) 

3 tareas 

Tarea 1. Valorar propuestas y conversar sobre ellas 

Tarea 2. Describir una situación imaginada a partir de una 

fotografía y conversar sobre ella 

Tarea 3. Opinar sobre los datos de una encuesta 

25 puntos 

Fuente: https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b2 

Haremos las tareas 1 y 2 ahora, y el sitio nos ofrece la interacción. 

https://www.profedeele.es/examen/examen-dele/deleb2-cl-t1-m1/ (Acceso el 26/06/20) 

https://www.profedeele.es/examen/examen-dele/deleb2-cl-t2-m1/ (Acceso el 26/06/20) 

https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b2
https://www.profedeele.es/examen/examen-dele/deleb2-cl-t1-m1/
https://www.profedeele.es/examen/examen-dele/deleb2-cl-t2-m1/
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EJERCICIO 18 

Ahora, las tareas 3 y 4.  

 

https://www.profedeele.es/examen/examen-dele/deleb2-cl-t3-m1/ (Acceso el 26/06/20) 

https://www.profedeele.es/examen/examen-dele/deleb2-cl-t4-m1/ (Acceso el 26/06/20) 

 

¡Buen trabajo! 

 
 

 

Profesora Sonia Frade Castro de Sousa Silva / Dudas: WhatsApp (44) 99912-6618 
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