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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 130 palabras y un máximo de 150,
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
You and a friend of yours would like to do a summer course. Read the information below about
summer sports courses and write an email to the school secretary to ask for information.
Follow these indications in your email:
•
Explain the type of course you would like to do.
•
Ask TWO questions about the course.
•
Ask ONE question about accommodation.
FERGUSON SPORTS SCHOOL: 125 Liverpool Rd, Manchester M3 4JN, UK
Tennis, football, basketball and rugby for players at all levels.
Courses for children, teenagers and adults.
Weekend, two weeks and one month courses.
Well- qualified and highly experienced instructors.
Residence halls and off-campus accommodation.
More info: Lorelay Smith: lorelaysmith@fergusonsport.co.uk
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EJERCICIO 2
You have been asked to write a short composition as part of your English course with the following
title: “Woman receives letter mailed 30 years ago”
Read these questions and take them into account to write your composition:
Who was involved?
When did it happen?
Where did it happen?
Why did it happen?
What was the final result?
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