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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Apellidos: …………………………………………………………………………………………………

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

Nombre: …………………………………………………………………………………………………..
Marca con una X lo que corresponda:
Alumno/a OFICIAL (Indica el nombre de tu profesor/a tutor/a durante el curso
2015-2016: ………………………………………..………………………………….)
Alumno/a LIBRE

Grupo: ...........................

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
o
o

Duración: 120 minutos
Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos.
En la tarea 1 (interacción escrita) deberás escribir un mensaje en un foro (150-200
palabras).
En la tarea 2 (expresión escrita) deberás escribir un ensayo para un concurso (250-300
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.
NO ESCRIBAS AQUÍ

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 400
CALIFICACIÓN: ⃞ Superado ⃞ No Superado
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PUNTUACIÓN: 100 X 2 = 200

TAREA 1: INTERACCIÓN ESCRITA

Problem solved
My mother has become increasingly opinionated and upsets people
My mother, 80, is a very intelligent, educated, articulate woman, who goes out a lot and has
many interests. Over the past five years or so, my sister and I have come to realise that there
are things about her that we really don’t like. She has become increasingly opinionated and
verbalises her opinions forcefully without any insight into their effect on others. She says some
dreadful things in public She seems to think it is her role to tell people what is right. How can I
stop her upsetting her grandchildren and others? 132 comments

Si necesitas más espacio para terminar la tarea, puedes continuar en la siguiente hoja, sin exceder la extensión máxima permitida.
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Post a comment on this advice forum (150-200 words).

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2016

TAREA 2: EXPRESIÓN ESCRITA

PUNTUACIÓN: 100 X 2 = 200

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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Have you experienced or seen corruption in some form? Bribery, nepotism, tax
evasion...? Write a narrative essay for the Corruption Watch essay competition (250300 words).

