
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Preparación para la prueba DELF B2 

IDIOMA Francés 

NIVEL 8° y 9° 

OBJETIVOS Que los usuarios conozcan el formato de la prueba y las 
habilidades del idioma que deben tener. 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA A 
DESARROLLAR 

Expresión oral y escrita 
Comprensión oral y escrita 

ESTRATEGIAS Uso de links de youtube, de la página oficial de las 
pruebas DELF. 

ACTIVIDADES 
Cada semana se 
publicará una 
presentación con 
links 

El viernes 8 de mayo se publicará la primera 
presentación.  



Taller de preparación

para la prueba DELF B2



Objetivo

A través de esta presentación,
reconocerás las distintas
pruebas de las que se compone
la evaluación del DELF B2 en
base a las modificaciones que
se realizaron este año.



Anotaciones

Es importante que sepas que a partir del 

mes de mayo de 2020, se tiene previsto 

modificar los reactivos de la prueba y en 

sus partes de comprensión oral y 

comprensión escrita se usarán solo 

reactivos de opción múltiple.



Puntuación

La prueba DELF se compone de 4 pruebas y 
cada una vale 25 puntos.

Para poder aprobar una prueba en lo 
individual, se necesita obtener 5 puntos 
mínimo.

Para poder obtener el diploma DELF, es 
necesario obtener 50 puntos sumados de las 4 
pruebas.



Prueba colectiva e individual

La prueba colectiva incluye:

 Comprensión oral

 Comprensión escrita

 Expresión escrita

La prueba individual se realiza con la expresión escrita.

La prueba colectiva inicia a las 10:00 de la mañana y termina a las 12:30

En la prueba individual, el candidato tiene 30 minutos para prepararse y 20 

minutos para presentar la prueba.



Prueba 1: Comprensión Oral

 Esta prueba consta de 3 ejercicios y dura 
aproximadamente 25 minutos.

 Para 1 ejercicio, el audio dura 
aproximadamente 2 minutos y solo se escucha 
una vez.

 Los otros ejercicios se escuchan dos veces.

 Para ambos ejercicios, se da tiempo para leer 
las preguntas y para contestar.



Prueba 2: comprensión escrita

 Consta de 2 ejercicios y tiene una duración de 1 

hora.

 Se componen de una lectura y las preguntas de 

comprensión son de opción múltiple.



Prueba 3: expresión escrita

La duración de esta prueba es de 1 hora.

Los temas a desarrollar son relativos a la 

vida cotidiana.

Los candidatos deben escribir 250 palabras 

mínimo.



Prueba 4: expresión oral

 El candidato recibe 2 documentos con temas diferentes, entre los cuales 

elegirá uno.

 Se preparará para presentar el tema en primer lugar y posteriormente dará su 

punto de vista.

 El jurado le hará preguntas y el candidato provocará un debate.



Consulta el sitio de France Éducation

En este sitio, podrás encontrar 
ejemplos de las pruebas.

https://www.ciep.fr/es/delf-
tout-public/ejemplos-de-
examenes

https://www.ciep.fr/es/delf-tout-public/ejemplos-de-examenes
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