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INTRODUCCIÓN

El Manual oficial del SIELE  tiene como objetivo ayudarle en su 
preparación para el examen SIELE. 
Para ello, el Manual oficial del SIELE :

presenta cómo es el examen y cada una de sus pruebas;
da consejos y estrategias para hacer las tareas del exa-
men;
propone diferentes actividades y modelos de tareas de 
examen; 
muestra cómo funciona el portal SIELE.

En esta introducción va a encontrar información sobre: 

cómo es el Manual oficial del SIELE ;
cuáles son los contenidos y objetivos del manual;
cómo se organizan las páginas de sus unidades. 

siele.org
#hablamosespañol
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LAS TRANSCRIPCIONES Y SOLUCIONES ESTÁN EN LA EXTENSIÓN DIGITAL.

¿Qué es el Manual oficial para la preparación del SIELE ? ¿Qué no es?

Se trata de un manual en el que se encuentran las 
características del examen y del proceso de inscripción, 
así como actividades, modelos de examen, consejos y 
estrategias para hacer con éxito las tareas.

El manual no es un libro para aprender o enseñar 
español. Aunque al hacer las actividades se van a 
trabajar distintos aspectos del idioma, su objetivo 
principal no es la enseñanza de este.

El SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española que certifica, tras la realización de un examen 
a través de medios electrónicos, el nivel de dominio del español de estudiantes y profesionales de todo el mundo. 

El Manual oficial para la preparación del SIELE  tiene como objetivo facilitarle la preparación del examen. Esta edición 
cuenta con una amplia variedad de actividades y tareas cuya finalidad, por un lado, es que los candidatos conozcan en 
profundidad el examen y las dinámicas de cada una de las tareas que lo conforman y, por otro, prepararlos mediante la 
realización de modelos reales del examen para que puedan afrontarlo con eficacia. También hay disponible una edición 
para preparadores que se concibe como una guía didáctica y que incluye, también, todos los materiales destinados a los 
candidatos.

El Manual oficial para la preparación del SIELE (edición para candidatos) se divide en tres bloques que, paso a paso, dirigen 
a los candidatos en todo el proceso que van a seguir hasta la realización del examen. La estructura del manual es la 
siguiente: 
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Introducción

Al trabajar con el bloque II, Prepárese para el SIELE, debe tener en cuenta los siguientes puntos:

•  Cada prueba del examen se identifica con un color:

 Comprensión de lectura

 Comprensión auditiva

 Expresión e interacción escritas

 Expresión e interacción orales

•  En cada página se hace referencia a la prueba y a la tarea que se está trabajando.

Prepárese para
el SIELE

Tarea 1Comprensión 
de lectura

18

1.1. Cómo es la prueba de Comprensión de lectura

La prueba de Comprensión de lectura mide sus habilidades para comprender la información de textos escritos. 
En las distintas tareas, los candidatos tendrán que leer diferentes textos y contestar preguntas sobre la información que 
hay en ellos. 
En la siguiente tabla se resumen las características principales de las cinco tareas:

Tarea y 
nivel

¿Qué hay que 
hacer? ¿Para qué? ¿Qué hay que leer? ¿Sobre qué temas?

   ¿De cuántas 
    palabras?

¿Cómo se ve en 
la pantalla?

Tarea 1
A1

Leer cinco textos y res-
ponder a cinco pregun-
tas con tres opciones de 
respuesta cada una.

Entender ideas genera-
les y encontrar informa-
ción concreta en textos 
breves y sencillos.

Mensajes, correos elec-
trónicos, anuncios pu-
blicitarios, programas 
de actividades y otros.

-  Personales (relaciones personales,   
vida cotidiana…).

-  Públicos (actividades culturales y 
de ocio; compras…).

40-80 
palabras 

 cada texto.

- Cinco pantallas.

- Posibilidad de navegar 
  entre las pantallas 1 
  y 5.

Tarea 2
A2

Leer un texto y respon-
der a cinco preguntas 
con tres opciones de res-
puesta cada una.

Entender las ideas prin-
cipales y encontrar infor-
mación concreta senci-
lla en un texto largo.

Cartas y correos electró-
nicos con información 
sobre relaciones perso-
nales, planes, reservas, 
horarios y otros.

-  Personales (vida cotidiana, re-
laciones personales…).

-  Públicos (desplazamientos y 
viajes; relaciones sociales; servi-
cios...).

250-300 
palabras. - Una pantalla.

Tarea 3
B1

Leer tres textos y relacio-
narlos con ocho enuncia-
dos o preguntas.

Encontrar información 
específi ca en textos na-
rrativos, descriptivos o 
informativos.

Textos sobre anécdotas 
y experiencias, informa-
ción de viajes, biogra-
fías y otros.

-  Personales (experiencias perso-
nales, relaciones con otras perso-
nas…).

-  Públicos (servicios, sociedad, tra-
bajo, viajes, ocio...).

100-120 
palabras 

 cada texto.
- Una pantalla.

Tarea 4
B2

Leer dos textos incom-
pletos con cuatro huecos 
cada uno e identifi car, 
entre cinco posibles frag-
mentos, el que corres-
ponde a cada espacio.

Reconstruir la estructu-
ra de textos e identifi car 
las relaciones entre las 
ideas incluidas en ellos.

Artículos de opinión, no-
ticias, cartas al director, 
guías de viaje y otros.

-  Públicos (servicios; vivienda; viajes; 
tiempo libre y entretenimiento...).

-  Académicos (ciencia y tecnolo-
gía; geografía y naturaleza…).

-  Profesionales (trabajo, economía e 
industria; política y sociedad...).

230-280 
palabras 

 cada texto.

- Dos pantallas.

- Posibilidad de navegar 
  entre las pantallas 1 
  y 2.

Tarea 5
C1

Leer un texto con doce 
huecos y completarlos 
eligiendo una de las tres 
opciones de respuesta.

Identifi car las estructu-
ras, léxico y mecanismos 
de cohesión adecuados 
en textos complejos.

Textos largos y comple-
jos sobre temas espe-
cializados de revistas, 
libros de texto, periódi-
cos y otros.

-  Académicos (lengua y literatura; 
ciencia y tecnología; geografía y 
naturaleza...).

-  Profesionales (trabajo, economía 
e industria; política y sociedad...).

375-425 
palabras. - Una pantalla.

CÓMO ES LA PANTALLA DEL SIELE

TAREA: En la parte su-
perior izquierda podrá 
ver qué tarea está ha-
ciendo.

UTILICE SIEMPRE EL 
RATÓN para desplazarse 
por las pruebas y tareas. 
El teclado podría cambiar 
sus respuestas.

En esta prueba NO ES POSIBLE NAVEGAR EN-
TRE TAREAS. En general, las tareas tienen UNA 
SOLA PANTALLA. Si pulsa el botón  
al fi nal de una tarea, no puede volver atrás. En 
las tareas con varios textos (tareas 1 y 4), sí es 
posible moverse entre las pantallas.

Anterior
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La prueba de Comprensión de lectura mide sus habilidades para comprender la información de textos escritos. 
En las distintas tareas, los candidatos tendrán que leer diferentes textos y contestar preguntas sobre la información que 
hay en ellos. 
En la siguiente tabla se resumen las características principales de las cinco tareas:

Tarea y 
nivel

¿Qué hay que 
hacer? ¿Para qué? ¿Qué hay que leer? ¿Sobre qué temas?

   ¿De cuántas 
    palabras?

¿Cómo se ve en 
la pantalla?

Tarea 1
A1

Leer cinco textos y res-
ponder a cinco pregun-
tas con tres opciones de 
respuesta cada una.

Entender ideas genera-
les y encontrar informa-
ción concreta en textos 
breves y sencillos.

Mensajes, correos elec-
trónicos, anuncios pu-
blicitarios, programas 
de actividades y otros.

-  Personales (relaciones personales,   
vida cotidiana…).

-  Públicos (actividades culturales y 
de ocio; compras…).

40-80 
palabras 

 cada texto.

- Cinco pantallas.

- Posibilidad de navegar 
  entre las pantallas 1 
  y 5.

Tarea 2
A2

Leer un texto y respon-
der a cinco preguntas 
con tres opciones de res-
puesta cada una.

Entender las ideas prin-
cipales y encontrar infor-
mación concreta senci-
lla en un texto largo.

Cartas y correos electró-
nicos con información 
sobre relaciones perso-
nales, planes, reservas, 
horarios y otros.

-  Personales (vida cotidiana, re-
laciones personales…).

-  Públicos (desplazamientos y 
viajes; relaciones sociales; servi-
cios...).

250-300 
palabras. - Una pantalla.

Tarea 3
B1

Leer tres textos y relacio-
narlos con ocho enuncia-
dos o preguntas.

Encontrar información 
específi ca en textos na-
rrativos, descriptivos o 
informativos.

Textos sobre anécdotas 
y experiencias, informa-
ción de viajes, biogra-
fías y otros.

-  Personales (experiencias perso-
nales, relaciones con otras perso-
nas…).

-  Públicos (servicios, sociedad, tra-
bajo, viajes, ocio...).

100-120 
palabras 

 cada texto.
- Una pantalla.

Tarea 4
B2

Leer dos textos incom-
pletos con cuatro huecos 
cada uno e identifi car, 
entre cinco posibles frag-
mentos, el que corres-
ponde a cada espacio.

Reconstruir la estructu-
ra de textos e identifi car 
las relaciones entre las 
ideas incluidas en ellos.

Artículos de opinión, no-
ticias, cartas al director, 
guías de viaje y otros.

-  Públicos (servicios; vivienda; viajes; 
tiempo libre y entretenimiento...).

-  Académicos (ciencia y tecnolo-
gía; geografía y naturaleza…).

-  Profesionales (trabajo, economía e 
industria; política y sociedad...).

230-280 
palabras 

 cada texto.

- Dos pantallas.

- Posibilidad de navegar 
  entre las pantallas 1 
  y 2.

Tarea 5
C1

Leer un texto con doce 
huecos y completarlos 
eligiendo una de las tres 
opciones de respuesta.

Identifi car las estructu-
ras, léxico y mecanismos 
de cohesión adecuados 
en textos complejos.

Textos largos y comple-
jos sobre temas espe-
cializados de revistas, 
libros de texto, periódi-
cos y otros.

-  Académicos (lengua y literatura; 
ciencia y tecnología; geografía y 
naturaleza...).

-  Profesionales (trabajo, economía 
e industria; política y sociedad...).

375-425 
palabras. - Una pantalla.

REFLEXIÓN PARA LOS CANDIDATOS: Haga 
una lista con todos los tipos de textos que 
conoce. Después, seleccione de entre la lista 
aquellos que pueden aparecer en el examen. 
¿Sabe en qué tareas aparecen?

ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

Para realizar con éxito la prueba, es importante conocer todas las tareas, las diferentes formas de lectura y las estrategias de res-
puesta que se pueden usar. También hay que saber administrar el tiempo disponible.

Conocer la prueba Saber cómo leer Saber cómo responder Administrar el tiempo
A
B
C

CONOCER LA PRUEBA

La prueba de Comprensión de lectura tiene cinco tareas que miden la 
capacidad de los candidatos para entender textos escritos. Los textos de 
las tareas son muy variados y son similares a los que se leen en la vida real.

Todas las tareas de la prueba tienen tres partes fundamentales: instrucciones, 
texto y preguntas.

Las instrucciones siempre aparecen escritas en español y son breves, 
sencillas y claras. Hacen referencia al texto de la tarea dando información 
sobre los participantes o el tema. Además, siempre explican el proceso de 
selección de la respuesta correcta.

Los textos son diferentes en cuanto al género textual, a su extensión y a 
los temas o cuestiones que tratan, dependiendo de la tarea y el nivel al que 
se dirigen. También hay diferencias en el número de textos de las tareas y 
en cómo se muestran las pantallas del examen. Por último, las tareas 4 y 5 
tienen textos que pertenecen a distintas variedades lingüísticas del mundo 
hispánico.

Las preguntas solo tienen una respuesta correcta que se selecciona entre 
las opciones. El diseño y funcionamiento también varían según las tareas.

SABER CÓMO LEER

Cada una de las tareas de la prueba de Comprensión de lectura tiene diferente 
estructura, con textos y preguntas muy variados.

Los procedimientos y estrategias que se pueden emplear dependen de la 
tarea. Es importante reconocer el tipo de texto del que se trata. Para ayudar 
a ello, se suelen incluir diferentes elementos visuales (forma de correo 
electrónico, mensaje en tablón, etc.).

Las cinco tareas piden a los candidatos leer los textos y comprender su 
información. En algunas tareas se pide leer para entender la idea general; 
en otras, para encontrar información específi ca; y en otras, para reconstruir 
el texto.

Para ello, se pueden realizar diferentes tipos de lectura: 

Lectura globalizada: para captar la esencia, obtener las ideas principales.

Lectura focalizada: para buscar datos específi cos contenidos en el texto. 

Tiempo de la prueba: 00:60:00 TIEMPO: Siempre tendrá en la parte superior derecha información sobre el 
tiempo disponible.

REFLEXIÓN PARA LOS CANDIDATOS: Realice un mapa mental o esquema con 
las diferentes tareas de la prueba de Comprensión de lectura y sus característi-
cas. ¿Las conoce todas?

Prepárese para
el SIELE

Tarea 1
Com

prensión 
de lectura

•  Cada unidad contiene:

 la descripción de la pantalla del examen SIELE;

 información sobre cómo hacer las pruebas;

 y actividades para practicar.

•  Para activar la extensión digital: 

–  Primero debe crear un usuario en la página principal de SIELE: https://siele.org/portallogin.

–  Una vez creado y validado el usuario, acceda a la Extensión digital del manual en www.siele.org/manualsiele. 

–  Introduzca el código de activación. Este código es único para cada ejemplar del manual y solo permite activar 
el acceso a la Extensión digital una sola vez. La activación va a estar vigente únicamente para el usuario 
inscrito durante 18 meses desde el momento en que introduzca el código.

–  Para acceder a la Extensión digital, familiarizarse con la plataforma y su funcionamiento y ejercitarse con las 
distintas tareas y pruebas del examen SIELE, tiene que entrar en la opción «MI PERFIL» en https://siele.org/ 
o, directamente, desde https://siele.org/web/guest/mi-pagina

–  El código, además, permite activar el eBook del manual para poder trabajar con él en cualquier dispositivo.
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¿CÓMO SON LAS UNIDADES DEL BLOQUE II?

1. La prueba de Comprensión de lectura      Pág. 17
1.1. Cómo es la prueba de Comprensión de lectura  Pág. 18
1.2. La Tarea 1 de CL     Pág. 19
1.3. La Tarea 2 de CL     Pág. 23
1.4. La Tarea 3 de CL     Pág. 27
1.5. La Tarea 4 de CL     Pág. 31
1.6. La Tarea 5 de CL     Pág. 35
1.7. Dé el salto                                                                              Pág. 39

2. La prueba de Comprensión auditiva     Pág. 41
2.1. Cómo es la prueba de Comprensión auditiva   Pág. 42
2.2. La Tarea 1 de CA          Pág. 43
2.3. La Tarea 2 de CA         Pág. 47
2.4. La Tarea 3 de CA         Pág. 51
2.5. La Tarea 4 de CA         Pág. 55
2.6. La Tarea 5 de CA         Pág. 59
2.7. La Tarea 6 de CA     Pág. 63
2.8. Dé el salto      Pág. 67

3. La prueba de Expresión e interacción escritas    Pág. 69
3.1. Cómo es la prueba de Expresión e interacción escritas  Pág. 70
3.2. La Tarea 1 de EIE          Pág. 72
3.3. La Tarea 2 de EIE         Pág. 78
3.4. Cómo prepararse para un nivel en EIE      Pág. 87
3.5. Dé el salto           Pág. 88

En las pruebas de Expresión e interacción escritas y orales va a encontrar, además, información sobre “cómo se califi-
ca” cada tarea, sobre “cómo prepararse para obtener un nivel determinado en la EIE del SIELE” y “cómo prepararse para 
obtener un nivel determinado en la EIO del SIELE”.

Cada unidad comienza con 
una sección sobre cómo es la 
prueba del SIELE y cuáles son 
sus características principales. 
Esta sección no tiene soluciones.

4. La prueba de Expresión e interacción orales    Pág. 91
4.1. Cómo es la prueba de Expresión e interacción orales  Pág. 92
4.2. La Tarea 1 de EIO          Pág. 94
4.3. La Tarea 2 de EIO          Pág. 100
4.4. La Tarea 3 de EIO          Pág. 106
4.5. La Tarea 4 de EIO           Pág. 112
4.6. La Tarea 5 de EIO          Pág. 118
4.7. Cómo prepararse para un nivel en EIO   Pág. 123
4.8. Dé el salto       Pág. 124

En “Dé el salto” puede hacer una 
prueba completa en la Extensión 
digital del manual y reflexionar 
sobre el aprendizaje.

En cada una de las secciones de 
la Extensión digital, puede…

• escuchar los audios de las 
pruebas;

• contestar a las preguntas;
• revisar sus respuestas y com-

probar sus aciertos en las 
pruebas de CL y CA;

• repetir las pruebas todas las 
veces necesarias.
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Cada tarea del examen SIELE 
se prepara en dos pasos: 

1

En “Cómo se resuelve” va 
a encontrar tareas SIELE 
resueltas, actividades para 
practicar y consejos para 
resolverlas mejor.

En “Manos a la obra” puede 
resolver tareas de examen 
poniendo en práctica lo 
aprendido. 

2




