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PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL C1 DE INGLÉS
SEPTIEMBRE 2015
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 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
Send an e-mail to the editor of your local newspaper in response to some extracts published in
yesterday’s edition.
Give your opinion to the views by providing examples to support your ideas about the following:
freedom of speech and religion, right to privacy, legal action.
When writing your e-mail you should use your own words. You do not need to include postal
addresses.

‘One cannot insult the faith of others.
Every religion has its dignity.

‘In England, any photographer who pursues
Catherine, Duchess of Cambridge (Kate
Middleton) in the same manner as Princess

‘Mr Rushdie felt free speech could not be

Diana would face civil liability. In fact by the

limited, even if it caused offence.’

time she wed Prince William, she had already
won several civil cases for privacy breaches’
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EJERCICIO 2
An international magazine has asked its readers to write an article giving tips on how to pass one’s
driving test and be a good driver. The best article will win the competition.
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