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  TCF, DELF, DALF                         
Pipplet FLEX                

              
 
 

 

Información detallada sobre los exámenes  
 

Examen TCF  
• Test : 1h25 

• Resultados : 3-4 semanas después  

 

Esto comprende tres exámenes obligatorios y dos exámenes suplementarios  

Tres exámenes obligatorios  Dos exámenes en opción  

76 preguntas  
1 hora 25 minutos 

Escuchar   
29 preguntas 
25 minutos 

1 hora 12 minutos 

Hablar 
12 minutos 

Habilidad en estructuras de lengua  
18 preguntas 
15 minutos Escribir 

60 minutos Leer 
29 preguntas 
45 minutos 

 

Escuchar (29 preguntas, 25 minutos) 

Las preguntas permiten a la evaluación de su capacidad de entender el francés hablado, en particular: 

• Palabras corrientes y expresiones en comunicación diaria (diálogos, entrevistas, discusiones, hablando por 
teléfono,…);  

• Los objetos de primera necesidad en mensajes y anuncios públicos; 
• Información sobre la gente, hechos o acontecimientos de la radio o programas de televisión relacionados con 

las noticias o sobre el personal, el profesional o educativo sujeta; 
• Informes sobre asuntos tangibles o abstractos; 
• Todas las clases de dialogo entregado en un flujo estándar  
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Las grabaciones son representativas de comunicación oral como usted puede enterarse en países de Francia o 
francófonos, en particular implicando extractos de la estación  Radio Francesa Internacional (RFI) (el eslabón es 
externa)   

Habilidad en estructuras de lengua: gramática y vocabulario (18 preguntas, 15 minutos) Las 
preguntas evalúan su capacidad de identificar y seleccionar la expresión correcta en estructuras sintácticas y 
léxicas…  

• Las preguntas siempre son asociadas con situaciones de comunicación y contextos franceses o francófonos.  

Leer (29 preguntas, 45 minutos) 

Las preguntas prueban sus capacidades de entender:  

• Sustantivos familiares muy simples, palabras y frases usadas en situaciones de comunicación (mensajes 
amistosos o administrativos y cartas);  

• La información contenida en documentos comunes (anuncios clasificadas, prospecto, menús y establecen un 
horario, etc);  

• Información sobre la gente, hechos o acontecimientos (cartas personales);  
• Textos en la lengua común que es relevante a la vida diaria o el trabajo;  
• Pacta e informes en los cuales los autores adoptan una postura sobre el hormigón o el resumen sujeta  
• Mucho tiempo y textos complejos verdaderos o literarios de artículos académicos; textos abstractos o 

complejo extraen de trabajos, artículos académicos, obras literarias  

Los documentos son representativos de aquellos usted puede leer en Francia o en países francófonos.  

Consejos y trucos para tomar este examen:  
• Llegan 30 a 45 minutos antes de que la prueba comience  
• No olvidan su forma de identidad y una pluma negra;  
• Escuchan con cuidado a las instrucciones del encargado de vigilar;  
• Escuchan con cuidado los documentos auditivos y preguntas porque usted los oirá justo una vez      
• Leen las instrucciones con cuidado; 
• Leen las preguntas con cuidado y usan el tiempo disponible para pensar en sus respuestas. Solamente no 

anote nada;  
• Si usted vacila demasiado mucho tiempo, siga adelante a la siguiente pregunta; escriba su respuesta sobre la 

hoja de respuesta. Nunca escriba sobre el folleto.  

Los dos exámenes opcionales  

Hablar (entrevista que dura un máximo de 12 minutos)  

El examen es tomado individualmente y está en forma de una entrevista de cara a cara con un examinador.  

• Este examen comprende 3 tareas, y usted tendrá el tiempo para prepararse para une de estos.  
• Estas 3 tareas evalúan al candidato sobre los seis niveles de la escala sobre el Marco Común Europeo de 

Referencia (del nivel A1 para nivelar C2).  
• La entrevista es registrada, evaluada una primera vez por el examinador, luego enviada el CIEP para una 

segunda evaluación. Cada grabación siempre sufre una doble corrección.  
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Descripción de las tareas:  
• Tarea 1 – Entrevista dada sin preparación  

El cambio dura : 2 minutos 
Objetivo de la tarea: el candidato debe demostrar que ellos pueden tener un cambio con una persona que 
ellos no conocen (el examinador)  

• Tarea 2 – Se entrena en la interacción con la preparación. 
Duración: 5 minutos 30 segundos (del cual dan a 2 minutos al tiempo de preparación, durante que permiten al 
candidato tomar apuntes cortos)  
Objetivo de la tarea: el candidato debe demostrar su capacidad de obtener la información en una situación en 
la vida moderna diaria. Los papeles del examinador y el candidato son especificados en las instrucciones.  

• Tarea 3 – Expresión de un punto de vista sin preparación 
El cambio dura: 4 minutos 30 segundos  
Objetivo de la tarea: el candidato debe demostrar su capacidad de hablar en una manera espontánea, 
continua y convincente contestando a una pregunta preguntada por el examinador.  

El candidato es evaluado sobre su capacidad:  
• Hablan de ellos, su entorno, familia y trabajo;  
• Hacen preguntas relacionadas con la situación de comunicación dada  
• Dan su opinión y explican las ventajas y las desventajas de un proyecto, expresan su acuerdo y desacuerdo; 
• Presentan un argumento clara y estructurado en un estilo apropiado al contexto; 
• Presentan el complejo sujeto en una manera detallada y estructurada, desarrollarlos y concluirlos.    
 

Escribir (60 minutos) 
Este examen comprende tres tareas presentadas en una orden creciente de dificultad. 

Descripción de las tareas: 
• Tarea 1 – la escritura de un mensaje para describir, para relatar y/o explicar, dirigido a uno o varios 

recipientes, cuyo papel fue especificado en las instrucciones   
Número de palabras esperadas: mínimo 60 palabras/máximo 120 palabras. 

• Tarea 2 – escribiendo un artículo, una carta, una nota, intencionada para varios recipientes para hacer un 
informe sobre una experiencia o dice una historia. Los informes y cuentas serán acompañados según 
comentarios, opiniones o argumentos según el objetivo  
Numero de palabras esperadas: mínimo 120 palabras/ máximo 150 palabras  

• Tarea 3 – escribiendo un texto (para un periódico, el sitio web, el colega, el director…) que compara dos 
puntos de vista sobre una realidad social, expresada en dos documentos cortos y simples de 
aproximadamente 90 palabras cada uno. El candidato adopta una postura sobre el asunto destacado en los 
dos documentos.   
Numero de palabras esperadas: mínimo 120 palabras/máximo 180 palabras, entre 40 y 60 palabras para la 
primera parte de la tarea y entre 80 y 120 palabras para la segunda parte de la tarea.   

 

Los candidatos son evaluados sobre su capacidad:  
• Comunican un mensaje claramente; 
• Proporcionan la información solicitada  
• Describen, relatan y explican + justifican una opción, la posición, la decisión, etc.; 
• Unen ideas y la consistencia de ejercicio en el discurso;  
• Se comparan dos puntos de vista + expresan su opinión y lo argumentan;  
• Usan el vocabulario y estructuras adaptadas a la tarea relevante  
• Ser capaz de resumen y expresar con otras palabras.  
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TCF para nacionalidad francesa (ANF) 
 
Audiencia: candidatos que desean adquirir nacionalidad francesa por matrimonio o naturalización.  

Ofrecido desde enero de 2012, el TCF para la nacionalidad francesa (TCF ANF) fue diseñado expresamente para 
cumplir con las nuevas medidas introducidas por el Ministerio de los asuntos interiores francés (el decreto 2011-
1265 del 1 de octubre de 2011) el juego en el nivel oral B1 (la comprensión oral y exámenes de expresión), el nivel 
de francés requerido para candidatos por la nacionalidad francesa.  

Como una excepción, las autoridades francesas reconocen declaraciones de comparabilidad del TCF para el gran 
público completo con un examen de expresión oral, y del TCF para Quebec (con un mínimo de expresión oral y 
exámenes de comprensión) del nivel B1.  

DELF B1, B2 o DALF C1, C2 titulares de calificación están también exento de la prueba.  

 

• Examen de TCF para la nacionalidad francesa en IFLS  

• Bienvenida y Presentación : 30 minutos  

• Test : 1h25 

• Resultados : 3-4 semanas después  

TCF para Quebec 
 
Público: alguien, independientemente de su nacionalidad y lengua materna, que desea comenzar procedimientos 
de inmigración permanentes con el Ministerio de Quebec de Inmigración, Diversidad e Inclusión. 

El TCF para Quebec ha sido diseñado para satisfacer las exigencias de autoridades Quebecoise, que hacen la toma 
de las pruebas y estandarizaron exámenes franceses obligatorios y sistemáticos dentro del contexto de 
procedimientos para obtener el Certificat de Sélection du Quebec (CSQ) (el Certificado de Selección de Quebec) 
conduciendo a la emisión de un visado permanente. La gente francesa y francófona también es afectada por esto. 

Las autoridades Quebecoise también reconocen, como una exención, TCF completo pregona el público con la 
expresión que habla así como DELF y diplomas DALF (sujeto a la obtención de una cuenta mínima en la 
comprensión oral y exámenes de expresión orales y una validez de menos de 2 años). 

A partir del 1 de agosto de 2013, las autoridades Quebecoise requieren un mínimo B2 el nivel para publicar un 
máximo de 16 puntos para esta evaluación lingüística 

• TCF para Quebec en IFLS 

• Bienvenida y presentación : 30 minutos 

• Test : 1h25 

• Resultados : 3-4 semanas después 
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DELF A1 
 

Este nivel reconoce conocimientos básicos. Esto es el nivel más básico en el cual una lengua es usada, 
llamado la etapa "de descubrimiento". En esta etapa, el principiante puede actuar recíprocamente de un 
modo simple: él/ella puede hablar sobre él/ella y su/su entorno (medio ambiente) inmediato. 

Tipo de test: A1 Duración Señal 

Escuchar  
Cuestionarios de comprensión que tratan con tres o cuatro grabaciones 
muy cortas sobre vida diaria (jugado dos veces). 
Duración máxima de grabaciones: 3 minutos 

  

aproximadamente 
20 minutes 

/ 25 

Leer  
Cuestionarios de comprensión que tratan con cuatro o cinco documentos 
escritos sobre vida diaria. 

0 h 30 / 25 

Escribir  
Dos prueba de parte: 
    - llenando en un registro, una forma 
    - escribiendo frases simples (postales, mensajes, historias etc.) sobre 
asuntos diarios. 

> 0 h 30 / 25 

Hablar  
Tres prueba de parte: 
      - conversación dirigida 
     - cambio de información 
     - juego de roles. 

  

5 à 7 min 
preparación: 

10 min 

/ 25 

 

Duración total de todas las pruebas: 1 hora 20 
* Señal total de 100 

* Aprobado total: 50/100 
* Aprobado por prueba: 5/25 
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DELF A2 
 

DELF A2 está basado en el mismo principio: esto reconoce la capacidad lingüística de un usuario básico, 
considerado como un actor social. El candidato puede comunicarse en tareas simples y rutinarias que requieren las 
frases cortezas más comunes y los cambios de información. 

 

Tipo de examen: A2 Duración Señal 

Escuchar  
Cuestionarios de comprensión que tratan con tres o cuatro grabaciones 
muy cortas sobre vida diaria (jugado dos veces). 
Duración máxima de grabaciones: 5 minutos 

Aproximadamente 
25 minutes 

/ 25 

Leer  

Cuestionarios de comprensión que tratan con cuatro o cinco documentos 
escritos sobre vida diaria. 

0 h 30 / 25 

Escribir  
Dos prueba de parte: 
    - llenando en un registro, una forma 
    - escribiendo frases simples (postales, mensajes, historias etc.) sobre 
asuntos diarios. 

0 h 45 / 25 

Hablar  
Tres prueba de parte: 
      - conversación dirigida 
     - cambio de información 
     - juego de roles. 

  

6 to 8 min 
preparación : 

10 min 

/ 25 

 

Duración total de todas las pruebas: 1 hora 40 
* Señal total de 100 

* Aprobado total: 50/100 
* Aprobado por prueba: 5/25 
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DELF B1 
 
En este nivel, el usuario se hace independiente. Él/ella puede mantener la interacción: él/ella puede entender y 
mantener una discusión y dar su/su opinión. Él/ella es capaz de tratar con situaciones probablemente para surgir 
en la vida diaria. 

Tipo de examen: B1 Duración Señal 

Escuchar  
Cuestionarios de comprensión que tratan con tres grabaciones (jugado dos veces). 
Duración máxima de grabaciones: 6 minutos 

Aproximadamente 
25 minutes / 25 

Leer  
Cuestionarios de comprensión que tratan con dos documentos escritos : 
    - extraer la información útil que concierne una tarea particular 
    - analizar el contenido de un documento de interés general. 

0 h 35 / 25 

Escribir  
Exprese opiniones personales sobre un asunto general (el ensayo, la carta, 
el artículo etc.). 

0 h 45 / 25 

Hablar  
Prueba en tres partes : 
    - conversación dirigida 
    - ejercicio interactivo 
    - expresión de una opinión sobre un documento diseñado para obtener 
una reacción. 

Aproximadamente 
15 minutos 

preparación: 0 h 10 
(Únicamente por la 

tercera parte del 
examen)  

/ 25 

 

 

Duración total de todas las pruebas: 1 hora 45 
* Señal total de 100 

* Aprobado total: 50/100 
* Aprobado por prueba: 5/25 
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DELF B2 
 

Un usuario B2 tiene un grado de independencia que permite él/su para construir argumentos para defender su/su 
opinión, explicar su/su punto de vista y negociar. En este nivel, el candidato tiene un grado de fluidez y 
espontaneidad en interacciones regulares y es capaz de corregir sus/sus propios errores. 

 

Tipo de examen: B2 Duración Señal 

Escuchar  
Cuestionarios de comprensión que tratan con tres grabaciones:  
- entrevista, boletín informativo etc. (jugado una vez) 
- presentación, conferencia, discurso, documental, radio o programa de 
televisión (jugado dos veces). 
Duración máxima de grabaciones: 8 minutos 

  

Aproximadamente 
30 minutos 

/ 25 

Leer  
Cuestionarios de comprensión que tratan con dos documentos escritos : 
    - texto de una naturaleza informativa en cuanto a Francia o el mundo de 
habla francesa 
    - texto de una naturaleza argumentativa 

1 h / 25 

Escribir 
Toma de un soporte personal (contribución a de un debate, carta formal, 
revisión de un los filmar/reservar) 

1 h / 25 

Hablar  
Declaración y defensa de una opinión basada en un documento corto 
diseñado para obtener una reacción. 

Aproximadamente 
20 minutos 

preparación: 0 h 30 
/ 25 

 

Duración total de todas las pruebas: 2 hora 30 
* Señal total de 100 

* Aprobado total: 50/100 
* Aprobado por prueba: 5/25 
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DALF C1 
 

Los usuarios de lengua en el nivel C1 son independientes. Ellos pueden expresarse con soltura y espontáneamente. 
Ellos tienen un vocabulario grande y pueden escoger la expresión apropiada para introducir sus comentarios. Ellos 
pueden producir el discurso claro, bien estructurado sin la vacilación y que muestra el empleo controlado de 
estructuras 

 

Tipo de examen: C1 Duración Señal 

Entender  
Cuestionarios de comprensión que tratan con grabaciones: 
    - una grabación larga (entrevista, lección, conferencia...) 
aproximadamente ocho minutos de largo (jugado dos veces) 
   varias emisiones de radio cortas (, estudios, aluden etc.) (Jugado una vez). 
Duración máxima de grabaciones: 10 minutos 

Aproximadamente 
40 minutes / 25 

Leer  
Cuestionarios de comprensión que tratan con un texto de ideas (literario o 
periodístico), 1,500 a 2,000 palabras mucho tiempo. 

0 h 50 / 25 

Escribir  
Dos prueba de parte : 
    - Resumir varios documentos escritos totalmente aproximadamente 1,000 
palabras 
   -escribir un ensayo con el apoyar argumentos sobre el contenido de los 
documentos 
   El candidato puede escoger entre dos campos: humanidad y estudios 
sociales, ciencia 

2 h 30 / 25 

Hablar  
Una presentación basada en una serie de documentos escritos, seguidos de 
una discusión con los examinadores. 
   Los candidatos pueden escoger entre dos campos: humanidad y estudios 
sociales, ciencia 

0 h 30 
preparación: 1 h / 25 

 

Duración total de todas las pruebas: 4h 
* Señal total de 100 

* Aprobado total: 50/100 
* Aprobado por prueba: 5/25 
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DALF C2 
 

C2 la habilidad de los usuarios en la lengua es ilustrado por la precisión, la adecuación y la fluidez de expresión. 
C2 candidatos son capaz de usar la lengua para objetivos de avanzar-nivel y el académico. 

 

Tipo de examen: C2 Duración Señal 

Escuchar y hablar  
Tres prueba de parte: 
    - reseña el contenido de una grabación (jugado dos veces) 
    - desarrollo personal basado en el problema dado en la grabación 
   - debate con los examinadores. 
   Los candidatos pueden escoger entre dos campos: humanidad y estudios 
sociales, ciencia 

examen: 0 h 30 
preparación: 

1 h 
/ 50 

Comprension y escritos  
Escribiendo un texto estructurado (artículo, editorial, informe, discurso etc.) 
basado en varios documentos totalmente aproximadamente 2,000 palabras. 
   Los candidatos pueden escoger entre dos campos: humanidad y estudios sociales, 
ciencia 

3 h 30 / 50 

 

Duración total de todas las pruebas: 3h30  
 

 

Pipplet FLEX exam 
IFLS es un centro de revisión. Online sin cita previa. Gratis. 

Capacidad para tomar el examen de forma remota con su computadora:  

-  Desde casa 

-  Oficina 

-  En el IFLS 

Es más flexible para usted en términos de disponibilidad, pero no se olvide de equiparse (computadora + 

auriculares + una buena conexión a Internet + un lugar aislado y tranquilo). 

• Preguntas sobre escenarios 

• Expresión y comprensión oral y escrita 

 
- Duración: 1/2h 


