ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL BÁSICO DE INGLÉS
SEPTIEMBRE 2014
Comisión de Evaluación de la EOI de

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Calificación:

Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
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 75 palabras y un máximo de 100,
siguiendo las pautas que se le dan y/o utilizando la información que se aporta.
Dispone de 90 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.

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 1
AN E-MAIL
Your aunt Valerie is going to meet your friend Roberto, who is spending the summer with her in
California to practise his English. This is part of an e-mail from your aunt. Write back and answer
her questions.
I received an email from your friend Roberto. Tell me about him (personal details, personality, things he
likes / dislikes). I am going to meet him at the airport, so send a description please! Thanks!
Love Valerie xx
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EJERCICIO 2
A STORY
Write a story using the following pictures:
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