
 

 

Presentación del DELF Prim 

1. El ministerio francés de educación nacional ha propuesto una gama de diplomas de francés 

como lengua extranjera para validar y certificar las competencias adquiridas en esta lengua, 

desde las primeras adquisiciones del idioma hasta los niveles mas avanzados. 

 

Estos diplomas acompañaran al participante durante  su aprendizaje. 

 

2. Inscripción 

Para inscribir a su hijo y conocer las fechas de las pruebas y las tarifas, es conveniente 

contactar con el profesor de su hijo o comunicarse con los centros de exámenes oficiales 

(Alianzas Francesas, Institutos Franceses, Centros Culturales Franceses). 

 

Para más información:  

www.ciep.fr/delfdalf/delfprim/ 

Centro internacional de estudios pedagógicos 

Departamento de evaluación y certificación 

Dirección: 1, avenue Léon-Journault 92318 Sèvres cedex –France 

Teléfonos : 33(0) 1 45 07 63 47 / 33 (0) 1 45 07  60 56 

 

3. DELF PRIM 

Mi primer diploma francés 

 

4. Su hijo tiene entre 8 y 12 años y esta aprendiendo francés 

- El DELF Prim será su primer diploma francés 

- El DELF Prim es un diploma de estudios de la lengua francesa otorgado por el ministerio 

francés de educación nacional. 

- El centro nacional de estudios pedagógicos (CIEP), establecimiento publico del mismo 

ministerio, asegura la gestión pedagógica y administrativa de las pruebas. 

- El DELF Prim comprende 3 niveles: A1.1, A1, A2 basados en el marco europeo común de 

referencia para los idiomas. (CECRL). En España, en 2012, se proponen los dos  primeros 

niveles: 

       Delf Prim A1.1 y Delf Prim A1 



 

El profesor de francés podrá orientarle sobre el nivel adecuado para inscribir a su hijo. 

 

5. ¿Por qué proponer el DELF Prim a su hijo? 

Es el momento en el que su hijo será recompensado por su trabajo en la escuela y a su vez se 

va a acostumbrar a presentar un examen internacional desde el inicio de su aprendizaje de la 

lengua francesa. 

Usted lo acompañará  durante su proceso y lo preparará para  presentar los diferentes 

niveles del DELF a lo largo de su escolaridad. 

 

6. ¿En que consiste el examen? 

El ambiente durante las pruebas será el ideal para que su hijo se sienta en confianza. 

- El material, muy dinámico, fue realizado por una ilustradora especializada en libros para 

jóvenes. 

- Los temas abordados están relacionados con el entorno familiar del niño; su familia, 

pasatiempos y la escuela. 

- El profesor de francés podrá asesorarle. 

 

7. El día del examen 

Su hijo presentará  una prueba colectiva utilizando un folleto de actividades a color sobre el 

cual responde  preguntas de: 

- Comprensión oral: comprender una instrucción simple, una descripción, cifras. 

- Comprensión escrita: comprender una información simple, un texto corto, un mensaje o 

una tarjeta postal. 

- Expresión escrita: escribir informaciones personales, completar un mensaje o una 

historia simple. 

 

8. Y una prueba individual de expresión oral, la cual dura máximo 10 minutos. 

Durante esta prueba el niño habla sobre él, cuenta una historia a partir de unas imágenes y/o 

interactúa en el marco de un dialogo simulado. 

 


