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NIVEL AVANZADO INGLÉS / B2

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 mensaje en un foro de internet contestando
a otro mensaje (125-150 palabras).
En la tarea 2 (expresión escrita) deberás redactar una reseña sobre un restaurante (225-250
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
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NIVEL AVANZADO INGLÉS / B2

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017/2018

TAREA 1: INTERACCIÓN ESCRITA

PUNTUACIÓN: 100 X 2 = 200

Post an answer to the message (125-150 words):
8 March 2018 04:55 PM

Gap year message board

Lindsay_99
I’ve just finished secondary school. Should I take a gap year
before going to college? I’m not sure about what to study at
university yet and I fancy the idea of travelling, but my
parents insist that I should get a job. They say that’s more
of a “real life” experience. What should I do?

Your answer here

Total posts: 1
Joined: 2018-03- 08
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TAREA 2: EXPRESIÓN ESCRITA

PUNTUACIÓN: 100 X 2 = 200

Write a review of your favourite restaurant for a local English-language newspaper. Think about what
kind of person the restaurant would appeal to and how best to attract this kind of person. Include
information on decor, atmosphere, people who run the place, menu and personal recommendations, etc.
Write about 225-250 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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