
El examen DELE C2 esta compuesto por tres pruebas:

Prueba 1 Uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva (105 minutos). 
Esta prueba se encuentra en el cuadernillo n.º 1 y tiene dos partes.

Tarea 1: Apreciar distinciones sutiles de estilo y significado. Ejercicio de huecos de selección múltiple. 

Tarea 2: Reconstruir la estructura de un texto. Colocar en su lugar correcto 6 párrafos eliminados de
un texto.

Tarea 3: Encontrar información específica en textos cortos. Relacionar 8 enunciados breves con los 6
textos.

1. Comprensión de lectura (60 minutos). Consta de tres tareas que se completan en la hoja de
respuestas:

Texto complejo o especializado del ámbito académico, público y profesional (300-400 palabras).

Textos de ámbito público, profesional o académico (blogs, artículos...) (550-650 palabras).

Ámbito académico (100-150 palabras cada texto).

Tarea 4: Comprender puntos esenciales de un texto. Escoger los 5 ítems que resumen el audio.

Tarea 5: Reconocer en un texto intenciones y consecuencias. Seleccionar la información aportada por
la mujer, por el hombre, o por ninguno de los dos.

Tarea 6: Comprender e identificar datos específicos de un texto. Seleccionar la opción correcta.

2. Comprensión auditiva (45 minutos aprox.) Consta de tres tareas que se completan en la hoja de
respuestas:

Texto auditivo de ámbito académico (conferencias, noticias radiofónicas...) (700 palabras)

Texto auditivo de opinión, debates televisivos o radiofónicos (800 palabras).

Texto auditivo (entrevista, debate o reunión radiofónica o televisiva. (800-900 palabras).

Prueba 2 Destrezas integradas: comprensión auditiva y de lectura y expresión e
interacción escritas (150 minutos). Consta de tres tareas:

Tarea 1: Recoger información de una audición (5 minutos), que escuchará dos veces, y de dos o tres
textos escritos (1000 palabras).Redactar un texto de extensión larga (400-450 palabras): cartas,
informes, folletos...

Tarea 2: Transformar el género de un párrafo breve (150-250 palabras) haciendo los cambios
necesarios.

Tarea 3: Analizar apoyos gráficos o estímulos escritos muy breves.

Texto complejo o especializado del ámbito académico, público y profesional (300-400 palabras).

Escribir un texto de entre 150 y 250 palabras

Redactar un texto escrito de un género determinado de unas 200-250 palabras

Prueba 3
Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e interacción
orales.  (30 minutos de preparación y 20 minutos de intervención). Consta de
tres tareas:

Tarea 1: Comprender y transferir información de dos o tres textos (700-800 palabras) y uno o dos
apoyos gráficos.

Tarea 2: Entablar una conversación con el entrevistador a partir de los textos de la tarea 1.

Tarea 3: Entablar una conversación informal con el entrevistador a partir de varios titulares de
prensa.

Realizar un monólogo a partir de estos materiales de unos 6-7 minutos.

Argumentar, aclarar o detallar lo que se le pregunte en tono formal. (5-6 minutos)

Iniciar la conversación y explicar qué le parecen las opiniones reflejadas en ellos. (5-6 minutos).

Estructura y contenido del examen


