
 

 

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

 

 

g   

 

 

________________________________________ 

DIPLOMA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 

 

NIVEL BÁSICO (A2) 

_______________________________________ 

Nombre y apellidos del candidato:  ..............................................................................  

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

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

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

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

Email:  ..............................................................................  

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

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

 
 
Firma del candidato:                                    …………………………………………………………. 
 

 
Tiempo de duración del examen: 1,50 horas.  

 

 

 

mailto:info@fidescu.es


  

   
 

 

Nivel Básico – A2 - 2 de 14 - 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

TAREA 1 

1. Escuche atentamente la grabación y conteste a las preguntas siguientes marcando la opción 
correcta (A, B, C). 
 

1.  ¿De qué lugar es típica la paella según el audio? 
 
a) De Valencia.         □ 
b) De toda España.        □ 

 c) De Murcia.         □ 
 
2.  ¿Está contenta la chica con la popularidad de la paella? 

 
a) Prefiere los toros.        □ 

 b) Sí.          □ 
 c) Le gusta la paella y los toros.       □ 
 
3.  ¿Por qué es importante la paella según la chica? 
 

a) Porque está muy buena.       □ 
 b) Porque está muy rica.        □ 
 c) Porque representa la dieta mediterránea.     □ 
 
4.  ¿Cómo se cocina la paella en su pueblo? 

 
a) En su pueblo hacen la paella con pescado.     □ 

 b) En su pueblo hacen la paella con conejo o pollo.     □ 
 c) Las dos respuestas anteriores son verdaderas.    □ 
 

5.  ¿Cree que la paella es saludable? 
 
a) Sí.          □ 

 b) No.          □ 
 c) No queda claro en el texto.       □ 
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TAREA 2 

1. Estas son personas que están buscando un piso para alquilar. Lea con atención qué tipo de pisos 
buscan. A continuación, escuchará 4 audios. Debe encontrar el mejor piso para cada persona. 
Recuerde que hay cinco personas.  
 

Juan.- Soy estudiante y no tengo mucho dinero. Quiero un piso céntrico pero, lo más importante 
para mí, es que sea lo más barato posible. 
 
María Teresa.- Soy estudiante de historia del arte. Me encanta ir a conciertos y al teatro. Busco un 

piso individual, céntrico, muy bonito y con buenas vistas. 

 
Rodrigo.- Vivo solo y busco un piso barato con vistas al mar. El precio es importante para mí porque 

no puedo pagar mucho dinero. El piso tiene que ser muy económico y pequeño. 

 

Luis.- Vivo con mi esposa y tengo dos niños, por eso quiero que sea un piso grande.  Me gusta 

mucho ver atardecer y nadar en verano. Para mí lo importante es que sea el mejor piso posible. 

No me importa pagar mucho dinero. 

 

Alba.- Vivo con mi padre y mi hijo. A mi padre le encanta pasear por el parque con su nieto y estar 

cerca del mar. Busco un piso cómodo con vistas al mar.  
 

 

 JUAN MARÍA TERESA RODRIGO LUIS ALBA 

1. EDIFICIOS “EL PARAÍSO”      

2. EDIFICIOS “LA CUMBRE”      

3. EDIFICIOS “LA NUBE”      

4. EDIFICIOS “EL ALBA”      

5. NO HAY PISO IDEAL PARA MÍ      
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COMPRENSIÓN LECTORA 

TAREA 1 

 Alfonso Cuarón es un importante director de cine mexicano. Nació en México en 1961. 

Empezó a grabar a los 12 años, cuando le regalaron su primera cámara. Después, estudió en el 

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM pero no terminó sus estudios 

porque no le dejaron comercializar un cortometraje que había grabado. Trabajó como conserje en 

un museo y después empezó en el mundo del cine como asistente.  

Rodó una película en México que vendió bastantes entradas y unos productores de Estados 

Unidos lo invitaron a trabajar en Hollywood.  Rodó dos películas en Estados Unidos y volvió a 

trabajar en México. Su película “Y tu mamá también” fue un gran éxito en todo el mundo. En el 

año 2004 dirigió la película de la saga de Harry Potter “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” 

que fue muy taquillera. 

En el año 2014 ganó el Óscar a mejor director y mejor montaje por la película “Gravity”. 

Actualmente trabaja en su última película, que está grabando en Ciudad de México y se titula 

“Roma”. 

 
1.  ¿Alfonso Cuarón es un director de cine sudamericano? 

 

a) No.          □ 
b) Sí.          □ 

 c) No está claro en el texto.       □ 
 

2.  ¿Empezó a grabar películas después de acabar sus estudios en la UNAM? 
 

a) Sí.          □ 
 b) No.           □ 
 c) No está claro en el texto       □ 
 

3.  ¿Su primer trabajo fue en el cine? 
 

a) Sí. Trabajó como asistente.       □ 
 b) No. Su primer trabajo fue en un museo.     □ 
 c) No está claro en el texto.       □ 
 

4.  ¿Qué película fue su primer gran éxito mundial? 
 

a) Gravity.         □ 
 b) Y tu mamá también.        □ 
 c) Harry Potter y el prisionero de Azkaban.     □ 
 

5.  Elige el título que mejor resume el texto. 
 

a) Vida y obra de Alfonso Cuarón.      □ 
 b) Alfonso Cuarón ganó un Óscar.      □ 
 c) Resumen de las películas de un director mexicano.    □ 
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TAREA 2 

1. A continuación, va a leer 5 ofertas de trabajo. Después, leerá el currículum de 5 personas que 
buscan trabajo. Elija el trabajo apropiado para cada uno de ellos. 
    

 

           DIRECTOR DE PROYECTOS 

 

- Experiencia en gestión de equipos. 

- Francés bilingüe y dominio del inglés. 

- Disponibilidad para viajes de larga 

estancia. 

 

                  RECEPCIÓN HOTEL 

 

- Esencial tener experiencia en el sector. 

- Dominio de inglés, francés. 

- Buenos modales. Es un hotel de lujo. 

 

                  ADMINISTRATIVO 

 

- Trabajo a tiempo parcial. 

- Conocimientos de informática de nivel 

medio. 

- No se precisa experiencia. 

 

 

                         CAMARERO 

 

- A ser posible, experiencia en el sector. 

- Tener buen ánimo y disponibilidad total 

de horario. 

 

                DIRECTIVO EMPRESA 

 

- Experiencia en gestión de proyectos y 

grupos en el ámbito de ciencias. 

- Empresa situada en Madrid. 

- Dominio del inglés. 

 

 

Marta: Tengo 53 años y estoy licenciada en biología y administración y dirección de empresas. 

Hablo inglés perfectamente y tengo un buen nivel de francés e italiano. Soy una persona tranquila 

y me encanta vivir en la capital de España. 

 

Helena: Tengo 32 años y he trabajado durante diez años en la gestión de proyectos artísticos en el 

ámbito internacional. Soy bilingüe de inglés y francés. Me encanta viajar y enfrentarme a nuevos 

retos. 

 

María: Tengo 23 años. He trabajado como dependienta en una tienda de ropa y como camarera en 

algunos bares del centro de la ciudad. No hablo idiomas. 

 

Martín: Tengo 21 años. He terminado hace dos meses un curso de informática. Estoy buscando mi 

primer trabajo. Ahora estudio inglés y solo puedo trabajar cuatro horas al día como máximo. 

 

Rubén: Tengo 34 años. Estudié relaciones internacionales. Hace cuatro años trabajé en el servicio 

de atención al cliente de una compañía aérea. Tengo un buen nivel de alemán, inglés y francés.  

 



  

   
 

 

Nivel Básico – A2 - 6 de 14 - 

 

 MARTA   HELENA MARÍA MARTÍN RUBÉN 

DIRECTOR DE PROYECTOS      

RECEPCIÓN HOTEL 

 

     

ADMINISTRATIVO 

 

     

CAMARERO 

 

     

DIRECTIVO EMPRESA 
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ESPAÑOL EN USO 

 

TAREA 1 
 
1. Lea el siguiente texto y rodee con un círculo la opción correcta (A, B, C) para completar el texto 
de forma adecuada: 
 
                                          

 

Hace una semana que estamos en Bolivia y soy muy feliz aquí. La gente (1)____ muy 

agradable y todo el mundo habla español. Esta semana (2)____ carne de Alpaca por primera 

vez en mi vida. La Alpaca es un animal precioso y su carne (3)____ muy buena. Me ha gustado 

mucho. 

La semana pasada fui a la montaña. Me resbalé y me hice una pequeña herida. Tengo un 

pequeño golpe en la pierna y todavía me duele la (4)____ pero puedo andar bien. Mañana 

(5)____  al lago Titicaca. Mi amiga Irene fue el año pasado y me (6)____ que era un lugar 

increíble y que tiene los atardeceres más bonitos del mundo. (7)____ muy contento. 

La casa en la que estoy es muy (8)___ y te sientes como en casa. El salón tiene un 

(9)___  muy cómodo, una mesa muy ancha y una lámpara muy bonita pero que da (10)___ luz y 

no es fácil leer así. La (11)____ es pequeña pero es muy agradable estar sentado allí y tomar el 

aire. Tiene unas vistas increíbles. 

 

Tu hermano no puede escribirte ahora porque se (12)___ el pelo. Se me hace raro estar 

tan lejos de ti. Nunca nos había separado un océano y creo que es (13)______. 

 

¡Este viaje está siendo la (14)____ aventura de mi vida! 

 

Te voy a escribir (15)___ un par de días.  

 

Te quiero.  

 Un beso. 
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1. a) está   b) es     c) estaba   

 

2. a) he comido  b) comí   c) como 

 
3. a) es   b) está    c) fue 

 
4. a) rodilla   b) tobillo   c) muñeca 

 
5. a) venimos de ir  b) llegamos a ir  c) vamos a ir 

 
6. a) dice   b) decía   c) dijo 

 
7. a) Soy   b) Estoy   c) Llegué a ser 

 
8. a) acogedora  b) presumida   c) simpática 

 
9. a) sofá   b) sótano   c) armario 

 
10. a) poca de   b) poca   c) suficiente  

 
11. a) terraza   b) ventana   c) persiana 

 
12. a) cortaba   b) cortó   c) está cortando 

 
13. a) poco   b) demasiado   c) suficiente. 

 
14. a) mayor   b) menor   c) grande  

 
15. a) hace   b) para    c) dentro de 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   
 

 

Nivel Básico – A2 - 9 de 14 - 

 

TAREA 2 
 
1. Lea el siguiente texto y rodee con un círculo la opción correcta (A, B, C) para completar el texto 
de forma adecuada: 
 

  
Linda: Inés, te veo preocupada. ¿Tienes (1)___ problema? 

Inés: Qué va, ninguno. Estoy bien. La verdad es que esta semana (2)____ mucho y estoy (3)____ 

cansada. 

Linda: ¿Por qué no vienes a una exposición conmigo mañana? Seguro que te relaja. 

Inés: No, lo siento, mañana no puedo, (4)____ ir al dentista. Además, el museo está (5)____ lejos y 

con este temporal de nieve no me apetece nada conducir hasta allí. 

Linda: Te entiendo. (6)___ me da mucha pereza conducir hasta allí. ¿Por qué no haces una cena en 

tu casa? ¿(7)_____ en ese ático maravilloso? 

Inés: No. Me mudé hace un par de meses. 

Linda: ¡Qué pena! ¡Me (8)____ tomar una copa y mirar la ciudad desde tu piso! 

Inés: A mí también. (9)____ unas noches geniales, la verdad. La cuestión es que costaba muchísimo 

dinero y (10)___ que dejar de vivir allí. 

Linda: ¡Qué pena! Creo que era una de las casas con mejores vistas que recuerdo. Bueno, mi 

hermano también tiene un ático increíble, en un piso más alto y muchísimo más grande. El año 

pasado se hicieron muchas fiestas allí pero creo que tú nunca (11)___ a ir, ¿no? 

Inés: No. Creo que nunca me llegó una invitación. 

Linda: Pues qué raro. Recuerdo que hablé con mis secretarias y se lo dije claramente: “(12)___ a 

todas las que están en mi agenda de amigas íntimas”. No entiendo por qué no te llegó la invitación. 

Inés: (13)____ lo entiendo. ¿Quién sabe? 

Linda: Bueno, tengo que irme. Voy a ir a un espectáculo y tengo que coger el coche. Tengo que 

darme prisa. 

Inés: Sí. Recuerda que en la ciudad (14)____ conducir a más de 50. Está prohibido. 

Linda: Claro. Bueno, me alegro mucho de (15)____ a verte. 

Inés: Y yo. ¡Hasta otra! 
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1. a) algún   b) ningún   c) alguno  

 

2. a) trabajo   b) trabajé   c) he trabajado  

 

3. a) suficientemente  b) realmente   c) efectivamente 

 

4. a) hay que   b) tengo que   c) puedo 

 

5. a) mucho   b) suficientemente  c) demasiado  

 

6. a) A mí no   b) A mí tampoco   c)A mí también   

 

7. a) Sigues teniendo  b) Tienes   c) Tenías  

 

8. a) encanta   b) encantó   c) encantaba 

 

9. a) Eran    b) Estaban   c) Fueron 

 

10. a) tengo   b) tenía   c) tuve 

 

11. a) llegaste   b) llegabas   c) llegué  

 

12. a) Invita   b) Invitad   c) Invitaste 

 

13. a) A mí sí   b) Yo tampoco  c) A mí no 

 
14. a) no hay que    b) no puedes   c) no tienes que 

 

15. a) volver   b) dejar   c) empezar 
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EXPRESIÓN ESCRITA   
 

TAREA 1 
 

Escriba un correo de aproximadamente 120 palabras en el que cuente sus vacaciones 
durante el último verano. Tendrá que indicar los siguientes elementos: 

 
- Estar en la playa. 
- Comer en un restaurante caro. 
- Describir su apartamento. 
- Hablar sobre el medio de transporte utilizado. 
- Decir qué persona le acompañó y describirla brevemente. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
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TAREA 2 

Tu amiga inglesa Rachel también estudia español y te ha escrito un pequeño correo 
hablando sobre qué emociones tiene en clase de español. Lee su correo y escribe una respuesta 
de aproximadamente 100 palabras. Debes: 

 
- Hablar de tus emociones. 
- Describir a tu profesor y a tu mejor amigo de la clase. 
- Describir la clase 

 

¡Hola! 
 
        Hace cuatro meses que estudio español y me siento insegura cuando tengo 
que participar en clase. Me gusta cuando oímos canciones y a veces me divierto 
mucho pero no me gusta hacer ejercicios de gramática. 
 
       ¿Qué es lo que más te gusta a ti de las clases de español? ¿Y lo que menos te 
gusta? ¿Cómo es tu clase? ¿Y tus compañeros? 
 
         Espero que me puedas responder pronto. 
 
         Un gran abrazo. Rachel. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


