
 
Gran Vía 45, 4º-1/  28013 Madrid /  Tel. 91 524 06 08 /  E-mail:  info@fidescu.org / www.fidescu.org - 1 - 

 

 

  

 
 

________________________________________ 

DIPLOMA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 

NIVEL ELEMENTAL (A1) 

________________________________________ 

         D.I.E. 

Nombre del candidato .................................................................................. 

Dirección:  .................................................................................. 

Ciudad: .................................................................................. 

Código postal: .................................................................................. 

Teléfono: .................................................................................. 

E.mail: .................................................................................. 

Fecha de realización del examen: .................................................................................. 

Centro donde se realiza el examen:  .................................................................................. 
 
 
 

Tiempo de duración del examen: 1 hora y 50 minutos.  
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

1. Va a escuchar una grabación con cinco diálogos muy breves. La oirá dos veces. A 
continuación, debe señalar la respuesta correcta (A, B, C).  
 
 
 

1. ¿Qué le pregunta?    

 

A. El tiempo que hace    □ 

B. La hora    □ 

C. Si llegan tarde    □ 

 

2. ¿Qué pregunta?   

  

A. La dirección de un local  □ 

B. Dónde está el traje de baño  □ 

C. Por los servicios   □ 

 

3. ¿De qué hablan?   

 

A. De sus aficiones   □ 

B. De una película   □ 

C. De los planes para el fin de semana □ 

 

4. ¿De qué hablan? 

 

A. De las vacaciones de invierno □ 

B. De los regalos de Navidad  □ 

C. De esquiar en Francia  □ 

 

5. ¿De qué hablan?    

 

A. De ir a casa    □ 

B. De estar cerca de casa    □ 

C. De ir al trabajo caminando   □ 
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2. A continuación va a escuchar una grabación. La oirá dos veces. En ella, Bea describe a su 
familia mirando un álbum familiar. Relacione cada persona de su familia (1-5) con una 
característica que aparece con una letra (A-G). Hay dos letras que no se relacionan con ninguna 
persona.   
 

         
Número y Letra 

1. Su padre A. Juega al fútbol.  

2. Su madre B. Es hablador.   

3. Su cuñado C. Es guapa.   

4. Su hermana D. Es alto.   

5. Su sobrina E. Es gallego.   

 F. Tiene el pelo rizado.   

 G. Es argentino.  
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COMPRENSIÓN LECTORA  

 

TEXTO 1 

 

Foro: Intercambios interesantes 

¡Hola a todos! Me llamo Elena y tengo 24 años. Soy de París y hace poco que vivo en 
Madrid, ¡preciosa ciudad!;  por eso no conozco a mucha gente. Estoy aquí de Erasmus, así 
que estudio pero también trabajo por las tardes en la biblioteca de la facultad. Me gusta 
mucho ir al cine y a conciertos de música. También me encanta pasear y conocer lugares 
nuevos en Madrid. Hace ya muchísimo calor, por eso este fin de semana quiero ir a la playa. 
¿Conoces playas bonitas cerca de aquí?  

 

Si tienes las mismas aficiones que yo, te apetece tener una conversación 
interesante, ver una película o caminar por Madrid, ¡contacta conmigo!    
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1. Señale la respuesta correcta (A, B, C). 

 
1. Elena es:   

 

A. Una estudiante española     □ 

B. Una joven francesa     □ 

C. Una trabajadora madrileña     □ 

 

 

2. Elena escribe en el foro intercambios interesantes porque:   

  

A. Quiere practicar español    □ 

B. Quiere saber cosas sobre España   □ 

C. Quiere conocer gente nueva    □ 

 

 

3. Elena está en Madrid porque:   

 

A. Trabaja en la facultad     □ 

B. Estudia con una beca     □ 

C. Le encanta la ciudad     □ 

 

 

4. Las aficiones de Elena son: 

 

A. La música, las películas y caminar por Madrid  □ 

B. La playa, el cine y conocer España    □ 

C. Pasear, charlar, el mar    □ 

 

 

5. Elena pregunta sobre las playas porque:    

 

A. Le gusta mucho el mar    □ 

B. Es verano y el tiempo es muy caluroso  □ 

C. Quiere conocer nuevos lugares en España  □ 
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TEXTO 2 

2. Lea estas informaciones. Relacione cada nota (B-F) con sus acciones correspondientes (1-7). 
Hay dos acciones que no se relacionan con ninguna información. Le proporcionamos un 
ejemplo dentro del recuadro (0: Ir al mercado: A).   
 
 
 
 

  

 

 

 

 

0 Ir al mercado  A 
 

1 Hacer deporte  

2 Ir al médico  

3 Hacer la compra  

4 Ir de compras  

5 Viajar a las Islas  

6 Jugar al baloncesto    

7 Ir al cine  

 
BARRA DE PAN: 
50 CÉNTIMOS 

(A) 

 
REBAJAS EN MANGO: 
PANTALONES Y FALDAS 
HASTA 50% DE 
DESCUENTO  

(B) 

 
VUELO: IB3789 
ORIGEN: MADRID 
DESTINO: ISLAS BALEARES 

(C)  
 

 
FILA: 7 
BUTACA: 12 
SESIÓN: 20.30 
PELÍCULA: ALIADOS 

(D) 

 

CONSULTA DEL DOCTOR 
FRANCISCO PÉREZ.  
MEDICINA INTERNA 

(E) 

 

RESERVADA PISTA DE TENIS DE 
17:00 H A 19:00 H 

(F) 
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ESPAÑOL EN USO 

 

1. Escriba el FEMENINO de las siguientes palabras. 
 
1. El hombre.  

  - ___________________________________________________________ 

2. El actor.   

  - ___________________________________________________________ 

3. El niño.   

  - ___________________________________________________________ 

4. El pianista.   

  - ___________________________________________________________ 

5. El turista.   

  - ___________________________________________________________ 

6. El estudiante.  

  - ___________________________________________________________ 

7. El profesor.   

  - ___________________________________________________________ 

8. El padre.   

  - ___________________________________________________________ 

9. El presidente.   

  - ___________________________________________________________ 

10. El cliente.   

  - ___________________________________________________________ 

 
2. De las siguientes columnas, marque la palabra que no pertenezca al mismo tipo de palabras 
(campo semántico).   
 
Cuarto     □ Estanco □        Médico       □   Trabajar    □ Alto  □ 
Baño     □ Sala de estar □        Profesora    □   Leer     □       Guapo  □ 
Cocina     □ Farmacia □        Enfermo     □   Jugar al fútbol  □      Inteligente □ 
Calle     □ Mercado □        Periodista   □   Ir al cine    □  Delgado     □ 
Salón     □ Panadería □        Camarero   □   Ir a conciertos  □       Moreno □ 
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3. Señale la respuesta correcta (A, B, C). 
 
 

1. - ¿______________ llama a tu móvil?  

- Tu hermana.  

 

A. Quién  □ 

B. Qué  □ 

C. Cómo  □ 
 

 

2. - ¿____________ terminan las clases?  

- El dieciséis de diciembre. 

  

A. Cuánto  □ 

B. Dónde  □ 

C. Cuándo □ 

 
 

3. - ¿_____________ está tu ciudad?  

- En el sudoeste del país. 

 

A. Qué  □ 

B. Dónde  □ 

C. A cuánto □ 
 

 

4. - ¿_____________ estás? 

– Bien, gracias. 

 

A. Dónde  □ 

B. Cómo  □ 

C. Quién  □ 

 

5. - ¿__________ te gusta más: la azul o la negra? 

– La falda azul es más bonita.   

 

A. Quién  □ 

B. Qué  □ 

C. Cuál  □ 
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4. Plantee preguntas que correspondan con las siguientes respuestas usando las PARTÍCULAS 
INTERROGATIVAS convenientes, como en el ejemplo: 
 
 

0. Soy de Brasil. ¿De dónde eres?  

  
1.  Esta camisa cuesta 50 Euros. ___________________________________________________.   

 

2.  Estoy cansado porque tengo mucho trabajo. ______________________________________.   

 

3.  Vamos a ir en metro a la fiesta de Jaime. __________________________________________. 

 

4.  Tu hermana vuelve hoy. ________________________________________________________.  

 

5.  Me llamo Pedro. Encantado. ____________________________________________________ .   

 
 

5. Complete las frases siguientes empleando los verbos SER o ESTAR en la forma conveniente.  
 

 

1.  Mis cuñados  ___________  ingleses.     

 

2.  Después de jugar un partido de fútbol _____________________ muy cansados.  

 

3.  ¿De quién _____________  el bolígrafo que _________________  sobre la mesa.  

    

4.  Mi tío no tiene pareja en este momento, _______________ soltero.  

 

5.  Mis padres ___________________  ahora mismo en el cine.   

 

6.  Estos estudiantes  _________________ de Japón.     

 

7.  Yo _______________  profesora. Y tú, ¿a qué te dedicas?  

 

8.  ¿Dónde ___________________ vuestra oficina? 

      

9.  Hoy  ____________________  sábado.     
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6.  Complete las frases siguientes empleando los verbos ESTAR o HAY en la forma conveniente. 

 

1.  Perdone, ¿sabe dónde  ___________________ una farmacia por aquí?      

 

2.  ¿ ___________________ platos en la mesa?  

 

3.  Tu abrigo negro ______________________  encima de la silla, en el comedor.  

 

4.  ¿Dónde ____________________ las llaves de casa?  

  

5.  En esta clase ____________________ seis sillas.   

 
 

7. Señale la respuesta correcta (A, B, C). 
 
 

1. – A mi hermana no ______________  nada el tomate.   
 

A. le gustan   □ 

B. les encanta   □ 

C. le gusta   □ 

 

2. –_____________ de los españoles es que son muy simpáticos y sociables.  

 

A. Lo que más me gusta  □ 

B. Me encanta   □ 

C. El que me gusta más  □ 

 

3. – Suelo desayunar muy tarde los domingos.   
  

A. Yo, sí.      □ 

B. Yo, también.   □ 

C. Yo, tampoco.   □ 

 

4. – A mí me gusta mucho la paella valenciana. ¿Y a vosotros?  
 

A. Sí, tampoco.   □ 

B. A mí mucho, pero a ella no. □ 

C. Nosotros también.   □ 
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5. - ¿Qué te parece la película de Penélope Cruz? 

-  Me parece ____________ interesante.    
 

A. nada    □ 

B. mucho    □ 

C. muy    □ 

 
8. Complete las frases siguientes empleando DE, EN, A, PARA, POR cuando corresponda. 
 
 

1.  Estudio español _______________ viajar por Sudamérica.     

 

2.  Entre semana siempre me levanto  ___________  las ocho y media ____________ la mañana. 

 

3.  Sergio va a su trabajo ___________pie. 

 

4.  El libro que buscas está  ___________  la casa de Sonia.   

 

5.  Yo soy  ___________ Buenos Aires, pero vivo ___________ España desde hace mucho.   

 

6.  ___________  la tarde no trabajo. 

 

7.  Necesito gafas ___________  leer.  

 

8.  Normalmente salgo con mis amigos los fines de semana  ___________  la noche.   

 

9. Transforme las palabras en negrita en COMPARATIVOS para expresar lo mismo que expresan 
las frases (1-10). Le mostramos un ejemplo: 
 

0. Pedro es más bajo que Luis.  

 Luis es más alto que Pedro. 

1. Mi habitación tiene menos cuadros que la tuya.  

__________________________________________________________________________.  

 

2. La vida en Madrid es más barata que la vida en Londres. 

 __________________________________________________________________________.  
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3. El trayecto en tren es más corto que el trayecto en autobús.  

__________________________________________________________________________.  

 

4. El latín es más difícil que el español.   

__________________________________________________________________________.  

 

5. Tu casa es más pequeña que la mía.   

__________________________________________________________________________.  

 

6. Mi hermana es más joven que yo.    

__________________________________________________________________________.  

 

7. La tortuga es más lenta que la liebre.   

__________________________________________________________________________.  

 

8. Tu casa es más fea que la mía.   

__________________________________________________________________________.  

 

9. Pepe es más delgado que Juan.    

__________________________________________________________________________.  

 

10. El cine es más interesante que la televisión.     

__________________________________________________________________________.  
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10. Complete las frases siguientes empleando uno de los verbos indicados en PRESENTE DE 
INDICATIVO.  
 

Despertarse  Preferir  Dormir  Poder    Ducharse 

Pensar    Tener    salir  Ir  Querer 

 

 

1. Mi hermana no ____________________________ ir al colegio. No le gusta nada.  

 

2. Últimamente ___________________________ muy mal, por eso siempre estoy cansado.  

 

3. (Yo)____________________________a las 8 de la mañana, cuando suena el despertador.   

 

4. Siempre ______________________________ cuando vuelvo a casa del gimnasio.  Necesito 

quitarme el sudor.   

 

5. No_______________________________ir hoy a trabajar. Estoy enfermo.  

 

6. ¿Ustedes_______________________________ que el español es muy difícil?  

 

7. ¿Qué les apetece de segundo: carne o pescado? Yo ______________________ pescado.  

 

8. Todos los días (yo)____________________________ de casa temprano para ir al trabajo. 

 

9. (Yo) ___________________________mucho frío.   

 

10. Siempre (yo)_________________________ al trabajo en coche.  
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EXPRESIÓN ESCRITA   
 

 

Escriba una redacción de aproximadamente 100 palabras sobre uno de estos dos temas: 
 
•  Describa sus aficiones: las cosas que le gusta hacer y por qué.  
 
•  Describa las cosas que hace durante un día de semana: desde que se levanta hasta que se 
acuesta. 
 

 
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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