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LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

A continuación, usted va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de expresión escrita.
En cada ejercicio deberá escribir un texto, con un mínimo de 180 palabras y un máximo de 200,
siguiendo las pautas que se le dan y/o utilizando la información que se aporta.
Dispone de 100 minutos para realizar los dos ejercicios de esta prueba.
Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil y dispositivos
electrónicos estén desconectados durante toda la prueba.
Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda levante la mano
y espere en silencio a que el/la profesor/a se acerque a su mesa.
Escriba en los espacios pautados que se proporcionan a continuación de cada ejercicio.
Si necesita papel extra para redactar un borrador, solicítelo.
Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR.
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EJERCICIO 1
A LETTER OF COMPLAINT
You recently went abroad and attended the language course which you can see in the
advertisement below. Back home, you decide to write a letter of complaint because there were
aspects you were not satisfied with. Explain in your letter what things were not up to your
expectations and why you think it was a waste of money and you are entitled to a refund.

DREAM, BELIEVE, ACHIEVE
English for adults
The language school you were
looking for

Fully qualified native teachers
Number of students: max. 14

English in New Zealand
60-minute lessons
Beginning any Monday of the year
Courses from 2 to 52 weeks long
Host family accommodation
From beginners to C1
School facilities: library open 10
hours/day, free wifi connection

http://www.goldenbaylodge.co.nz/location-map.html
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EJERCICIO 2
OPINION ESSAY
You have read this article about the restriction of violent video
clips and photos. Here’s an extract of the article:
Facebook begins placing warnings over video clips of graphic
violence and prevents under-18s from seeing distressing
images.
Write an opinion essay on the topic of "freedom of speech in
the media and violence prevention".
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