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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
LETTER OF COMPLAINT
The Mayor of your town has officially announced the decision to build a shopping mall, instead of
the social and cultural centre demanded by the neighbourhood and previously agreed upon. As
president of the Neighbourhood Association, write a letter to your Town Councellor complaining
about the situation including the following:
• the neighbourhood 's disappointment with the way things have evolved
• the consequences that this decision will have on the neighbourhood
• the actions demanded by your association
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EJERCICIO 2
AN ARTICLE
An online magazine has asked its readers to submit articles on the question : “Should students be
held responsible for their own learning?” Write your article to contribute.
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