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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. A continuación va a escuchar a tres chicas que se presentan y hablan sobre sus estudios, 

trabajos y aficiones. Escuche atentamente la grabación y conteste a las preguntas.  

 
1. ¿Quién es la más joven de las tres?  
 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Son todas españolas?  
 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿A quién no le gusta mucho la moda?  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Quién es Hugo?  
 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué deporte no le gusta hacer a Amaya? 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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6. ¿Cuáles son las aficiones de Mariana? 
 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. ¿Dónde trabaja Carmen? 
 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. ¿A qué se dedica Mariana? 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. ¿Quiénes son estudiantes? 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué le encanta a Carmen? 
 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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COMPRENSIÓN LECTORA  

E-MAIL DE ANA 

¡Hola, John!  
 
¿Cómo estás? Como vienes en unos días, te escribo para contarte cómo es mi barrio. Una 

de las cosas que más me gustan es que está bien situado, en el centro de Madrid; así que puedo ir 
al trabajo a pie. Pero está lejos del barrio donde viven mis padres y para ir tengo que coger el 
metro y el autobús. La verdad es que prefiero andar pero el transporte en Madrid es muy bueno y 
tiene buenas conexiones.   

 
Lo malo de mi barrio es que está un poco sucio, pero es muy bonito. Está en el casco 

antiguo de la ciudad, una de las zonas con más historia de Madrid. Y tiene ambiente cultural: hay 
algunas galerías de arte, centros culturales como La casa encendida, y al lado de donde vivo está 
la UNED, la universidad a distancia en la que estudio. Pero a veces es un poco ruidoso, porque hay 
muchos bares y los domingos por la mañana puedes ir a El Rastro: un mercadillo muy grande con 
muchas tiendas diferentes: de ropa, de comida, de cuadros… Va mucha gente a pasear, a 
comprar, a tomar unas tapas con los amigos.  

 
Otra cosa que me encanta de mi barrio es que no está lejos de Madrid Río, un parque 

enorme donde la gente hace deporte, pasea y descansa. Yo voy algunos  domingos con mis 
amigos a montar en bicicleta.   

 
Un fuerte abrazo,   
 
Ana.  
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1. Diga si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. 

          

       VERDADERO     FALSO 

 
 
1. John va a ir a Madrid.       □      □   
 
2. El barrio de Ana es poco céntrico.     □      □   
 
3. A Ana le gusta más ir en transporte público 
que andar.        □      □   
 
4. Ana puede ir a pie a la casa de  
sus padres.        □      □   
 
5. A Ana le gusta su barrio porque es 
antiguo y está poco sucio.       □      □   
 
6. Su universidad está cerca de su casa.    □      □    
 
7. Su barrio tiene mucha vida cultural  
y es tranquilo.        □      □   
 
8. Su barrio está cerca de un parque 
muy grande.         □      □   
 
9. El Rastro es un mercado donde la gente 
va a comprar, a descansar y a hacer deporte.   □      □         
 
10. En su barrio la gente va mucho a tapear.    □      □         
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ESPAÑOL EN USO 

 
1. Escriba el PLURAL de las siguientes palabras. 

 

 

1. El lápiz.  

  - ___________________________________________________________ 

2. La mano.   

  - ___________________________________________________________ 

3. Un paraguas.   

  - ___________________________________________________________ 

4. La mujer.   

  - ___________________________________________________________ 

5. Un árbol.   

  - ___________________________________________________________ 

6. El país.   

  - ___________________________________________________________ 

7. Un reloj.   

  - ___________________________________________________________ 

8. La casa.   

  - ___________________________________________________________ 

9. El profesor.   

  - ___________________________________________________________ 

10. El rubí.   

  - ___________________________________________________________ 
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2. De las siguientes columnas, tache la palabra que no pertenezca al mismo campo semántico.  

 

Primavera □ Lunes  □ Médico □ Cuñada □ 

Diciembre □ Viernes □ Piloto  □ Primo  □ 

Otoño   □ Febrero □ Enfermo □ Sobrina □ 

Verano □ Sábado □ Periodista □ Hombre □ 

Invierno □ Domingo □ Cocinero □ Hermana □ 

 

 
3. Señale la respuesta correcta (a, b, c, d). 

 
1. - ¿______________ es tu madre?  

- La que lleva un vestido azul.  

 

a. Quiénes □ 

b. Qué  □ 

c. Cuáles  □ 

d. Quién  □ 

 

2. - ¿____________ vives?  

- En San Sebastián, el País Vasco. 

  

a. De dónde □ 

b. Adónde □ 

c. Dónde  □ 

d. En dónde □ 

 

3. - ¿_____________ falda es más cara?  

- La roja.  

 

a. Qué  □ 

b. Quién  □ 

c. Cuál  □ 

d. Cuáles  □ 

 

4. - ¿_____________ estás? 

– Bien, gracias. 

 

a. Dónde  □ 

b. Cómo  □ 

c. Qué  □ 

d. Con quién □ 
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5. - ¿__________ prefieres: la azul o la negra? 

– La blusa azul es más bonita.   

 

a. Cuáles  □ 

b. Qué  □ 

c. Cuál  □ 

d. Quién  □ 

 

6. - ¿___________ te dedicas? 

– Soy profesora.  

 

a. Qué   □ 

b. Cuál   □ 

c. A qué  □ 

d. Quién  □ 

 

7. El abrigo es de Pedro.  

 

a. ¿Quién es el abrigo?   □ 

b. ¿Dónde está el abrigo? □ 

c. ¿Qué es el abrigo?  □ 

d. ¿De quién es el abrigo? □ 

 

8. - ¿______________ cuesta? 

- Veinte euros. 

  

a. Cuánto  □ 

b. Cómo   □ 

c. Qué  □ 

d. De qué  □ 

 

9. - ¿__________ es usted? 

- Soy bajito, tengo el pelo rubio y los ojos azules.  

 

a. De dónde □ 

b. Qué  □ 

c. Quién  □ 

d. Cómo  □ 
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10. ¿___________ vamos al cine? 

– A las nueve. 

  

a. Qué  □ 

b. Cómo  □ 

c. Cuándo □ 

d. A qué  □ 

 
4. Complete las frases siguientes empleando los verbos SER, ESTAR O HABER en la forma 

conveniente.  

 

1.  ¿Dónde  ___________ el estanco?     

 

2.  ¿Mi barrio ___________  muy cerca de la universidad y  ___________ muy céntrico.  

 

3.  ¿De quién ___________  el libro que ___________  sobre la mesa.    

  

4.  ¿Dónde ___________ una farmacia? 

 

5.  Mi amiga Laura ___________  abogada aunque ahora ___________  de camarera  

            en un bar.  

 

6.  Creo que tus amigos  ___________ muy simpáticos.     

 

7.  ___________  muy feliz porque he aprobado el examen.  

 

8.  En España ___________ unos 40 millones de habitantes. 

      

9.  Mi madre ___________  dando clases en este momento. 

  

10.  En este pueblo ___________  un cine que ___________ en la calle Mayor.    
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5. Complete las frases siguientes empleando las preposiciones EN, A, AL, DE, DEL, PARA, CON, 

cuando corresponda. 

 

1.  Voy ___________ España ___________ aprender español.     

 

2.  Esta tarde vamos ___________  cine  ___________ mis amigos.  

 

3.  Tengo que ir ___________  médico ___________  las seis. 

      

4.  Vengo ___________ hospital. 

  

5.  La Puerta del Sol ___________ Madrid.  

 

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

 

7.  La gramática es necesaria ___________  aprender un idioma.  

 

8.  ___________  la biblioteca puedes leer muchos libros ___________ arte. 

 

9.  Estoy ___________  clase ___________  mis compañeros. 

 

10.  Necesito gafas ___________  leer.    
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6. Complete la carta que aparece a continuación con el verbo que corresponda en PRESENTE 

DE INDICATIVO.   

 

Acostarse    Vestirse   Ducharse    Volver       

Salir    Levantarse  Hacer   Leer  

Desayunar     Trabajar   

 

 
¡Hola, Tom! 

 

¿Cómo estás? Me alegra tener noticias tuyas. Respondiendo a tu correo, voy a contarte cómo es 

mi día a día. Los lunes por la mañana ______________________ a las 8:00 y 

______________________ tostadas y un café con leche mientras ______________________ el 

periódico en el ordenador. A las 9:00 entro en el cuarto de baño y  ______________________. 

Después de ducharme, ______________________ con ropa formal para ir a trabajar. 

______________________ de casa hacia el trabajo a las 9:30 y llego a la oficina a las 10:00. 

______________________ un descanso del trabajo a las 14:00 para comer y 

______________________ a la oficina a las 14:30. ______________________ toda la tarde hasta 

las 18:30. Cuando llego a casa, sobre las 19:00, hablo un poco por teléfono con mi familia o mis 

amigos, me preparo la cena y ceno mientras veo una serie de televisión. 

______________________ sobre las 23:00. Como ves, todo muy sencillo.  

 

Espero verte muy pronto.  

 

¡Un abrazo fuerte!  

 

Sonia.  
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7. Complete las frases siguientes empleando el artículo conveniente.  

 

1. Tengo _____________ amigo venezolano.  

2. Mis padres van _____________ teatro todos _____________ domingos.  

3. _____________ horchata es _____________ bebida dulce y lechosa hecha con chufas. 

4. ¿Hay _____________ farmacia por aquí cerca? 

 

8. Complete las frases siguientes con el artículo posesivo (mi/s, tu/s, su/s, nuestro/a/s, 

vuestro/a/s, su/s).  

 

 

1. _____________ chaqueta es la marrón. (yo) 

2. ______________ casa está en las afueras. (nosotros) 

3. ¿Dónde están ______________ maletas?.(él) 

4. Vas a visitar a ______________ abuelos. (vosotros). 

5. ______________ gafas están sobre la mesilla de noche.  

6. Nos preocupa ______________ futuro.  

 
9. Complete la nota que Juan le ha escrito a Isabel poniendo las palabras siguientes en el lugar 

correcto.  

 

Rubio     Madre    Guardería    Vecinos    Gafas    alto  

Rizado   librería    Morena    hermano  ingeniero    

Hola Isabel, creo que tú no me conoces pero yo sí a ti porque a veces te veo cuando vas a 

la escuela. Vivo muy cerca de tu casa, en realidad somos ________________________. Tengo 

ocho años, como tú. Soy ________________________y un poco bajito. Tengo los ojos azules y el 

pelo corto y ________________________. No estudio en el mismo instituto que tú. Mi 

________________________ se llama Fátima y tiene cuarenta años. Trabaja en una 

________________________. Mi padre es ________________________ y tiene cuarenta y tres 

años. Es ________________________ y moreno y lleva ________________________Tengo un 

________________________ pequeño. Tiene dos años así que todavía va a la 

________________________ y una hermana mayor. Es ________________________ y tiene los  
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ojos  azules. Es muy guapa. 

 Bueno, quizá en otro momento te sigo escribiendo. Ahora tengo que hacer los deberes.  

Un abrazo.  

Juan.  

  

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

INDICATIVO.  

 

Entender  Preferir Dormir  Poder    oír 

Pensar   Decir   salir  Ir  Querer 

 

 

1. Hoy mi hermana no ________________________ ir al colegio. Está enferma.  

 

2. ¿ ________________________ (tú) venir al cine hoy con nosotros? 

 

3. ¿Qué ________________________ (ellos) de segundo: carne o pescado? 

 

4. Últimamente por las noche no ________________________ (yo) muy bien. Tengo 

insomnio. 

 

5.  Carmen ________________________ el lenguaje de signos.  

 

6. Siempre ________________________ (yo) de mi casa hacia el trabajo a las 8 de la mañana.   

 

7. Por la noche nunca ________________________ (yo)  ruidos en la calle. Mi barrio es muy 

tranquilo.  

 

8. Hoy________________________ (yo) a ir al mercado para hacer la compra de la semana.  

 

9. Yo nunca ________________________ mentiras.  

 

10. Mi novio ________________________ que es un buen plan para el fin de semana ir a 

Salamanca.  
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EXPRESIÓN ESCRITA   
 

 

Escriba una redacción de aproximadamente 100 palabras sobre uno de estos dos temas: 

 
•  Describa cómo es su casa. 

 

•  Escriba un e-mail a un amigo contándole qué hace un día normal, desde que se levanta hasta 

que se acuesta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


