
 
 
 

 

 

 

 

DIPLOMA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 

NIVEL SUPERIOR (C1) 2017 
 

CLAVES DE RESPUESTAS: 

Comprensión Auditiva: 

Tarea.1- Escuche atentamente la grabación. Tendrá la posibilidad de oírla 

dos veces. A continuación conteste a las preguntas siguientes. 

1. Prohibición de que los menores de 16 años estén en la calle los días 
lectivos a partir de las 11 de la noche. 
 

2. Le preocupa que la gente del pueblo piense que es un delincuente si un 
policía lo ve más tarde de las 11 y lo lleva a casa en coche. 
 

3. Afirman que solo obedecerán las normas de sus padres y están 
preocupados por si se producen malentendidos. Si sus padres les piden ir 
a por tabaco o hamburguesas más tarde de las 11 y los policías los ven. 

4. Que van a culpar a los que se portan bien en vez de a los que no siguen 
las reglas establecidas. Se dicen que pagan justos por pecadores cuando 
un castigo o una medida restrictiva no solo alcanza a aquellos contra los 
que se piensa, sino también perjudica a otros no culpables. Se utiliza 
tanto para castigos colectivos, cuando se sabe que no todos los 
castigados son culpables, como para leyes punitivas o coercitivas. 
 

5. Que la policía solo actuará en casos reiterativos. Cuando los jóvenes 
estén en sitios conflictivos y que informarán a los padres y a los servicios 
sociales. Un niño que tiene que estar a las 8 en clase no puede estar en 
la calle a las 1 de la madrugada. 
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Tarea.2- Escuche atentamente la grabación. Va a oírla dos veces. A 

continuación conteste a las preguntas siguientes. 

 
1. 

 
Desde unos pocos mocos hasta el llamado shock anafiláctico. Una 
combinación de síntomas graves que puede conducir a la muerte. 
 

 
2. 

 
Identificar cuanto antes las alergias a los alimentos que podamos sufrir 
para evitar riesgos. En los niños es importante identificar cuando antes 
una reacción alérgica y tomar las medidas que correspondan. 
 

 
3. 

 
Cuándo: Se desencadenan inmediatamente después de ingerir el 
alimento. Cómo: a través de la piel, granitos, a veces problemas 
respiratorios: tos, carraspera e incluso sensación de ahogo y asma. A 
veces problemas digestivos: malestar en el estómago y vómitos. 
 

 
4. 

 
Leche, huevos, frutos secos, pescados y mariscos, las frutas y las 
legumbres. 
 

 
5. 

 
Ir incluyendo los alimentos alérgicos poco a poco en la dieta habitual 
hasta que lleguen a tolerarse completamente. Siempre con supervisión 
médica. 
 

 

Comprensión Lectora: 
 

Texto.1- Tecnología y Memoria. 

Lea atentamente el texto anterior y marque si estas afirmaciones son 

verdaderas o falsas. 

1. Verdadero 2. Verdadero 3. Falso 4. Verdadero 5. Verdadero 

 

Texto.2- SOCIEDAD MARCADA: marcas comerciales. 

Lea el texto anterior del que se han extraído cinco fragmentos (A-E) y decida 

en qué lugar del texto (1-5) hay que colocar cada uno de ellos. 

1. E 2. B 3. A 4. C 5. D 



 

Español en Uso: 

Tarea.1- Responda a la pregunta “¿Qué hubieras hecho si...?” a partir de las 

siguientes situaciones que le damos. 

Respuestas libres. Deben usar correctamente el tercer tipo de condicional con 

sentido.  

Ejemplo: Si hubiera estudiado otra carrera, habría estudiado psicología... 

Tarea.2- Cambie las frases que están en estilo directo a estilo indirecto. 

1. Que fuera a la farmacia a comprar aspirinas, que tenía algo de migraña. 
2. El libro le había parecido muy bien escrito, pero algo aburrido. 
3. Cuando llegara a Madrid se fuera de tapas. 
4. Cerrarían la tienda en media hora.  
5. El tren llegaría al día siguiente a las diez. 

Tarea.3- Relaciona las siguientes frases en estilo directo (1-10) con el verbo 

de lengua adecuado (A-J) teniendo en cuenta la intención del hablante en 

cada caso. 

1. C 2. F 3. J 4. B 5. H 6. I 7. E 8. G 9. A 10. D 

 Tarea.4- Complete con la PREPOSICIÓN adecuada. 

1. A 2. SIN 3. SIN  4. A 5.A/A/EN 6. DE 7. DE  8. DE 

Tarea.5- Complete con el PRONOMBRE RELATIVO adecuado. Puede haber 

más de una posibilidad. 

1. Los que/quienes 
2. La que/donde 
3. Lo que 
4. Quien/el que 
5. Quien/los que 
6. Cuyo 
7. Quien/la que 
8. Cuyas 
9. Que 
10. Quien/del que 



Tarea.6- Elija la forma verbal correcta para completar la frase (A, B, C). 

1. A 2. B 3. C 4. B 5. A 

Tarea.7- Complete la oración con el modo (indicativo/subjuntivo) y el 

tiempo verbal adecuado. 

1. fueran 
2. te enteres/te enterases/te enteraras 
3. aprendas 
4. ahorre 
5. vinieras 
6. puede 
7. cambias 
8. hiciera 
9. éramos 
10. lo dejaste 

Tarea.8- LA POSIBILIDAD Y LOS TIEMPOS DEL FUTURO. Complete las frases 

siguientes empleando, según sea conveniente, el futuro simple, el futuro 

perfecto, el condicional simple o el condicional perfecto del verbo indicado. 

1. Tendrá. 
2. Habrán llegado. 
3. Serían. 
4. Se habrán ido. 
5. Habría dejado. 

Tarea.9- Complete las frases siguientes empleando los verbos SER O ESTAR 

en la persona, el tiempo y el modo correctos. 

1. Estaban 2. Fue 3. Estaban 4. Eran 5. Está 

Tarea.10- Complete este texto adaptado de la novela de Villa-Matas París 

no se acaba nunca con los tiempos y modos adecuados. 

1. Era 
2. sentía 
3. tenía 
4. viera 
5. veía 
6. viví 
7. decía 
8. estaba enterrando 
9. descubrí 
10. me impresionó 
 


