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DIPLOMA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 

NIVEL INTERMEDIO (B1) 

________________________________________ 

D.I.E. ESCRITO 

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: 2 horas.  
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

¿Ha comprendido? Escuche atentamente la grabación y conteste a las preguntas 
siguientes. 
 
 
1. ¿Le gusta a Irene Nueva York? 

 _______________________________________________________________ 

2. ¿Se levanta temprano Irene  en Nueva York?

 _______________________________________________________________ 

3. ¿Qué hace Irene en Nueva York, después de levantarse?

 _______________________________________________________________ 

4. ¿Qué hace por la tarde?

 _______________________________________________________________ 

5. ¿Y después de descansar?

 _______________________________________________________________ 

6. ¿Qué hace por la noche?

 _______________________________________________________________ 

7. ¿Dónde va a cenar?

 _______________________________________________________________ 

 
8. ¿Cena sola?

 _______________________________________________________________ 
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9. ¿Qué hacen después de cenar?

 _______________________________________________________________ 

 
  
2.- ¿Ha comprendido? Resuma brevemente la grabación que ha escuchado. 
 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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COMPRENSIÓN LECTORA  

 

ESTELLA 

 
 Seguidamente llegaremos a la importante ciudad de Estella, que, como su nombre 
nos indica, es punto importantísimo de este "Camino de las estrellas" muy anterior al 
cristianizado Camino de Santiago. La antigua Lizarra, en lengua del país, adquirió gran 
importancia con la repoblación de francos que llevó a cabo el rey Sancho V en el año 
1090. De Estella nos habla muy bien Aymeric, al contrario de casi todo lo que nos refiere 
a los navarros, a los que trata de "pedantes, asesinos, pendencieros, sucios" y otras 
lindezas. Este viajero medieval nos dice que el agua del río Ega es "dulce, sana y muy 
buena". En ella el peregrino podía visitar un gran número de iglesias y capillas, 
destacando la Iglesia del Santo Sepulcro (románico-gótica), San Miguel (gótica) y San 
Pedro de la Rúa entre otras, así como las ermitas de Rocamador y del Puy. 
 

      Miguel G. ARACIL, 
      Guía Mágica del Camino de Santiago. 

 

 
 
1. ¿Ha comprendido?  Conteste a las preguntas siguientes. 

 
1. ¿Qué rey llevó a cabo la repoblación de Estella con los francos? ¿En qué fecha? 

  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo trata el monje Aymeric a los navarros y a los vascos en su Codex Calixtinus? 

  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué dice del agua del río Ega? 

  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué podía visitar el peregrino al llegar a Estella? 

  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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5. ¿De qué estilo es la iglesia de San Miguel? 

  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

LOS "FRANCOS" 
 

 A los extranjeros que llegaban por el Camino se les llamaba francos, sin que se 
distinguiera muchas veces al peregrino del feriante. Esta población franca impulsará 
durante los siglos XI y XII una renovación económica de gran trascendencia para la 
península al animar el comercio del norte cristiano con Flandes, Francia e Inglaterra y 
hacer de la ruta jacobea un espacio de producción orientado al consumo de los visitantes 
y de intercambio entre Al-Andalus y Europa. El Camino de Santiago está en los orígenes 
de la Europa urbana, en la apertura de mercados y en el nacimiento de una burguesía, 
enfrentada, pronto, a los nobles y eclesiásticos. 
 

Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR, 
Biografía de España. 

 
 

2. ¿Ha comprendido?  Conteste a las preguntas siguientes. 

 

1. ¿Cómo se llamaba a los extranjeros que llegaban por el Camino de Santiago? 

  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué impulsará esta población “franca” durante los siglos XI y XII? 

  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Con qué países se desarrolló el comercio del norte cristiano español? 

  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué origina el Camino de Santiago? 

  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Con quién se enfrentará pronto esta burguesía? 

  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

3.- Señale la opción correcta (“a”, “b” o “c”) para completar, en este texto, el 
espacio indicado por el número correspondiente. 

 

Gastronomía y costumbres locales 

 

Si es tu primera vez en Madrid, hay platos __1__ no puedes dejar de probar. Nos 
referimos a los más populares y castizos (típicos madrileños), como son el famoso 
cocido madrileño, los callos, los huevos rotos, la oreja a la plancha... Los encontrarás 
casi en __2__ restaurante, aunque hay algunos especializados en su preparación. La 
Bola o Casa Lucio son dos de los más emblemáticos. 

Otra opción es comer o cenar de tapas. Aquí es costumbre tomar una cerveza 
después del trabajo y el vermú a mediodía durante el fin de semana, por lo que los 
locales casi __3__ están llenos, a pesar de las crisis. Por lo general, con la consumición 
se sirve un aperitivo gratis.  

Te recomendamos encarecidamente que hagas una visita a __4__ de los 
restaurantes centenarios de la capital, establecimientos todos ellos con más de un siglo 
de tradición en los que comer no es solo un placer para el paladar, sino también para la 
vista, pues son auténticos museos. Por los rincones de estas tabernas corre la historia del 
Madrid de entonces. 

Vaya por delante que en Madrid está el restaurante más antiguo del mundo, Botín 
(Cuchilleros, 17), abierto en 1725 y __5__ Goya trabajó de friegaplatos. El cochinillo, 
asado en su horno de leña, es aquí una delicia.  

Cristina Sánchez 
ABC 
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1.  a) donde  □ 

 b) que  □ 

 c) cual  □ 

 

2.  a) este  □ 

 b) cualquier □ 

 c) cualquiera □ 

 

3.  a) siempre □ 

 b) nunca  □ 

 c) ningunos □ 

 

4.  a) alguno □ 

 b) ninguno □ 

 c) algún  □ 

 

5.  a) en cual □ 

 b) en que □ 

 c) donde  □ 
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ESPAÑOL EN USO 

 
1. Complete las frases siguientes con una preposición. 

 

1. Despedíos  _________  vuestros primos, la próxima semana vendremos otra vez. 

2. No vuelvo _________  comprar un libro  _________  este escritor, es aburridísimo. 

3. Cuenta  _________  nosotros  _________   el domingo. 

4. Me he enfadado  _________   Berta porque es una maleducada. 

5. Nos alegramos  _________   volver  _________   verlos  _________   nuevo. 

6. ¡Insiste  _________   reparar el coche, puedes lograrlo! 

7. Se esforzará  _________   ser mejor que los demás. 

8. ¿Te has decidido  _________  bañarte  _________  nosotros? 

9. Siempre dudan  _________   su habilidad  _________   hacer ciertas cosas. 
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2. Complete las frases siguientes con “para” o “por”.  
 
 

1. ¡Hombre, no es _________  tanto! 

2. _________ lo general, habla poco. 

3. Ha sabido _________  Ricardo que te casas el mes que viene. 

4. Tengo que ir a la tienda _________  cambiar esta falda. 

5. Me cambió su reloj _________  el mío. 

6. Había colillas tiradas _________  todo el salón. 

7. Hagan ustedes este ejercicio _________  el jueves. 

8. Como he estado enfermo, Paco ha dado la clase _________ mí.  

9. _________  ganar dinero, hay que dedicarse a los negocios. 

10. ¡Amor mío, me muero _________  ti! 

 

 
3. Complete las frases siguientes con los pronombres personales, que 
correspondan. 
 
 
- ¿Vas a buscar a Marta?  Sí, _________  voy a buscar al aeropuerto. 

- Esta película ya  _________   hemos visto. 

- La televisión está encendida, ¿puedes apagar_________? 

- ¿Me traes el periódico?  Sí, ahora mismo  _________      _________   traigo. 

- ¿Quién os ha dicho eso?  _________      _________ ha dicho Isabel. 
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4. Hay adjetivos que cambian de significado según vayan con SER o con ESTAR. 
Complete las frases siguientes con esos verbos en los tiempos y modos adecuados. 
 

- La comida  _____________     muy rica. 

- _____________   una chica muy viva, parece una ardilla. 

- El desayuno  _____________    listo. 

- Marco  _____________      un niño muy bueno. 

- Me duele el estómago, no  _____________    muy católico. 

- Juan _____________    muy católico, todos los domingos va a misa. 

- Alberto  _____________      muy despierto para los negocios. 

- Sonó el teléfono pero no lo oí porque no _____________    despierto. 

- Patricia _____________   rica, le ha tocado la lotería. 
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5. Ponga la forma correcta del imperativo. 
 
 

-  (Cerrar/vosotros)  ___________________  la puerta. 

- Va a venir Inés a cenar.  (Decírselo/tú)  ___________________ a mamá. 

- (Sentarse/vosotros)  ___________________  un momento que quiero preguntaros 

una cosa. 

- (Llevarse/tú)  ___________________ el coche, que está muy lejos. 

- (Irse/usted)  ___________________ pronto o perderá su avión. 

- (Tener/tú) ___________________ cuidado con el escalón. 

- (Mirar/tú)  ___________________  por dónde vas. 

- (Levantarse/vosotros) ___________________ rápidamente. 

- (Salir/vosotros)  ___________________  de aquí. 

 
 
6. Complete los espacios en blanco con un verbo en condicional. 
 
 
1. Habéis trabajado mucho hoy, (deber/vosotros) ___________________  descansar. 

2. (Querer/yo) ___________________  un billete de avión a Las Palmas, por favor. 

3. (Gustar/yo) ___________________ ir al cine contigo esta tarde, pero tengo que 

estudiar para el examen de mañana. 

4. ¿(Importar/a ti) ___________________ cerrar la ventana? 

5. ¿(Tener/vosotros) ___________________  dos minutos para hablar conmigo? 

6. (Ir/yo) ___________________  a verle ahora mismo. 
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7. Complete el texto siguiente con el pretérito perfecto simple o el pretérito 
imperfecto de indicativo, según sea conveniente. 

 

    Mi pueblecito (llamarse) ___________________ Trinidad y (tener) 

___________________ unas vistas preciosas. El colegio donde (trabajar/yo) 

___________________ y (vivir/yo) ___________________  estaba separado de Trinidad 

por un golfo de mar, y desde un sitio (verse) ___________________ el otro. A la puerta 

de mi casa (crecer) ___________________ un árbol del que (recoger/yo) 

___________________  guayabas con las que (hacer/yo) ___________________  

mermelada. Bajando unos escalones (llegar/yo) ___________________  a una playa de 

pescadores donde casi nunca (haber) ___________________  más que unos niños 

jugando. Allí (bañarse/yo) ___________________ y (coger) ___________________ 

cocos para hacer dulces.  También (pasear/yo) ___________________  a lo largo de la 

playa y (encontrar/yo) ___________________ cañaverales de los que dan azúcar moreno 

y ron.  

En aquellos cuatro años que (yo/pasar) ___________________  en la isla, 

(aprender) ___________________ a vivir fuera de una gran ciudad y muchas otras cosas 

más. (Volver) ___________________a mi país... pero siempre añoraré mi pueblecito del 

Caribe. 
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8. Decida si en las frases siguientes el verbo debe ponerse en subjuntivo o en 
infinitivo y escríbalo en la forma adecuada. 
 

- Te prohíbo que (fumar/tú) __________________ en esta casa. 

- Me gusta (patinar/yo) ___________________ 

- Me encanta que (hacerme/ellos) ___________________ regalos. 

- Me molesta que (abrir/tú) ___________________ la ventana. 

- Nos ha sorprendido (saber/nosotros) ___________________ la noticia tan pronto. 

- Siento (molestar/yo) ___________________ 

 
9. La apócope y la concordancia del adjetivo. Ponga el adjetivo en la forma correcta. 
 

1. ¡Me encanta la iglesia de (santo) ___________________  Martín! Siempre que paso me 

quedo mirándola. 

2. Guardo un (bueno) ___________________  recuerdo de mis vacaciones en México. 

3. Nosotros hemos sido los (primero) ___________________  estudiantes en licenciarnos 

en Medicina. 

4. Los orígenes del español se localizan en santo Domingo de Silos y en (santo)  

____________Millán de la Cogolla. 

5. Hoy es un (grande) ___________________  día. Mis padres celebran sus bodas de oro. 
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10. Complete las frases siguientes con una estructura que indique la obligación. 
 

1. Para hacer este pastel usted __________________________ un yogur de limón, 4 

huevos y un poco de harina y azúcar. 

2. Nevaba tanto que el partido de fútbol __________________________ interrumpirse. 

3. me he dejado el monedero en casa: __________________________ (tú) prestarme 

dinero. 

4. Le dije al mecánico que nosotros __________________________ el coche para el 

jueves por la mañana. 

5. Para calmarle los dolores, __________________________ le administraron un sedante. 
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EXPRESIÓN ESCRITA   
 
 

Escriba una redacción de aproximadamente 200 palabras sobre uno de estos 
dos temas (debe utilizar algunas frases en tiempos del pasado y del futuro): 
 
 
•  Cuente los recuerdos de su infancia y de su adolescencia. 
 
•  ¿Cuáles serían sus vacaciones ideales? 
 
............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
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2. Está usted en una fiesta y le hacen las preguntas siguientes. Contéstelas. 
 
  Sí, con mucho gusto / Sí tomaría una taza / Sí, muchas gracias... 

 

 
1. ¿Quiere una taza de café? 

 - ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ¿Está usted casado? ¿Tiene hijos? 

 - ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. ¿Quiere un trocito más de tarta? 

 - ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. ¿Gana usted mucho dinero? 

 - ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. ¿Vive usted en la ciudad o en el campo? 

 - ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. ¿Toma usted una copa de champán? 

 - ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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7. ¿Le gusta mucho leer? 

 - ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


