DELF Prim
El DELF Prim se dirige a los niños que aprenden francés como lengua extranjera en
la escuela primaria. Este diploma, constituye la primera etapa de la serie de los DELF
y DALF, diplomas de francés como lengua extranjera del Ministerio Francés de Educación
Nacional, de Educación Superior y de Investigación.
El DELF Prim consta de 3 diplomas independientes entre sí, que corresponden a los niveles
A1.1 (orden del 10 de julio de 2009 del Ministerio de la Educación Nacional), A1 y A2 del
Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL).
Permite evaluar las cuatro destrezas del idioma:
P Comprensión

oral

P Producción

e interacción oral

P Comprensión

escrita

P Producción

escrita

La obtención de la media (50 de 100 puntos) de estas 4 pruebas, permite obtener el diploma
DELF Prim A1.1, A1 o A2.
En función de los niveles, todas las pruebas pueden durar entre 1 h y 1 h 55.
Las pruebas del DELF Prim se elaboran tomando como base el modelo establecido en la versión
DELF para adultos, pero los temas se adaptan a la edad del público infantil al que está dirigido
este diploma.

Cada año, dos
convocatorias para el
DELF Prim, A1.1, A1 y A2.
Desde el 2009, 110 países
han organizado sesiones
DELF Prim con más de
53 000 candidatos.

Algunos ejemplos de actividades:
- Comprensión oral: entender una orden, una consigna sencilla / entender una descripción
sencilla / entender una información sencilla, datos expresados en cifras.
- Comprensión escrita: entender una información sencilla / entender un mensaje o
una tarjeta postal / entender una información
sencilla en un texto corto.
- Producción escrita: escribir información
personal / completar un mensaje o una historia
sencilla / redactar un mensaje sencillo.
- Producción / interacción oral: preguntar y responder
de manera sencilla / actividades de expresión /
interactuar sobre temas de la vida cotidiana.
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