ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL INTERMEDIO 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 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

EJERCICIO 1

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

A FORMAL EMAIL

You have seen the following advertisement in the newspaper and you think it looks interesting:
Do you love clothes and fashion?
Learn how to make your own clothes:
save money and create your own style!
Join our new summer course
(for beginners)
To find out more, write to: yourclothes@lessons.com

Write an email asking about the course details: days, times, length, price, place, materials you
need and anything else you would like to know.
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Consejería de Educación, Cultura y Deporte

EJERCICIO 2

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

A BLOG

You are spending a year travelling around the world. You want to keep all your friends and family
informed about your travels. Write in your blog about how you are spending your days in some of
the places you are visiting.
MY TRAVEL BLOG

by
DAY 1:

DAY 2:

DAY 3:
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