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A continuación, usted va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de expresión escrita.
En el ejercicio 1 (interacción escrita) 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.
En el ejercicio 2 (desarrollo de un tema) deberá escribir un texto con un mínimo de 200 palabras y
un máximo de 220, siguiendo las pautas que se le dan.
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 TO THE EDITOR
You work for an exclusive beach resort and are in charge of a beach bar that has become really
popular among young people. The local newspaper has written an article complaining about it.
Read the extract taken from the article and write a letter to the editor showing your disagreement
and demanding an apology. Use the ideas suggested and add at least one of your choice.
No dancing
allowed
outside the
bar

The neighbours say that they cannot put up with
this situation any longer. The music is so loud
they cannot get a wink of sleep. The customers

No music
played after
11 p.m.

sing and dance until late at night. When they
leave there is litter all over the place, making it
even dangerous to take the path that leads to the
beach. They demand that some action …

Prueba Específica de Certificación de Nivel C1 de Inglés
Expresión e Interacción Escrita. JUNIO 2015

Extra
cleaning
service

2

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 2
UNIVERSITY PAPER
You are studying at Stanford University and you have been asked to write an essay stating both
the positive and negative aspects of the following statement:
“The importance of celebrities as role models and their influence on kids and teenagers”.
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