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NIVEL INTERMEDIO INGLÉS / B1

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017/2018

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Apellidos: …………………………………………………………………………………………………
Nombre: …………………………………………………………………………………………………..

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

Marca con una X lo que corresponda:



Alumno/a OFICIAL (Indica el nombre de tu profesor/a tutor/a durante el curso 20172018: ………………………………………..………………………….….) Grupo: ...........................



Alumno/a LIBRE

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:

o Duración: 90 minutos
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos.
En la tarea 1 (interacción escrita) deberás escribir un correo contando tu experiencia trabajando en
verano en Londres (100-125 palabras).
En la tarea 2 (expresión escrita) deberás escribir una entrada de blog sobre el mejor regalo que te
hayan hecho (175-200 palabras).
Recuerda que:
 En las dos tareas debes emplear léxico y estructuras gramaticales propios del nivel.
 Lo que importa no es tanto lo que dices (tu opinión, etc.) sino cómo lo dices.

o No escribas en los cuadros destinados a la calificación de las tareas.
o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.
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NO ESCRIBAS AQUÍ

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 400
CALIFICACIÓN:

⃞ Superado

⃞ No Superado

Página 1
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TAREA 1: INTERACCIÓN ESCRITA

B1

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017/2018
PUNTUACIÓN: 100 X 2 = 200

This is part of an email your friend Mike has sent to you.
Hi Sam!
How is it going? I haven’t heard from you in a long time!
Have you planned what you are going to do in the summer yet?
I am thinking of getting a summer job in London. I remember
you had one last year. Can you give me some useful
information about it? Maybe I could be interested and apply
for the same one…
Write back to him and:




Give general information about the job you had (kind of job, place, time, etc.)
Give details about the job (working hours, duties, salary, etc.)
Express your opinion about the job and about how suitable it would be for him.

Write about 100 – 125 words.

REPLY:
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PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017/2018

TAREA 2: EXPRESIÓN ESCRITA

PUNTUACIÓN: 100 X 2 = 200

Your teacher is asking for entries for the school blog on the subject of:
“The best present I have ever received”.
Don’t forget to mention:





A description of the present.
When, how and why you received it.
Who gave it to you.
Why it was so special.

Write your entry in 175-200 words.

Si necesitas más espacio para terminar la tarea, puedes continuar al dorso de esta hoja. Ten cuidado de no exceder la extensión máxima permitida.
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