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Comisión de Evaluación de la EOI de

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN
DE TEXTOS ESCRITOS
Calificación

Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

A continuación, usted va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios; uno de
coproducción de textos escritos y otro de producción de textos escritos.
En el ejercicio 1 (coproducción de textos escritos) deberá escribir un texto de una extensión
entre 100 y 120 palabras, siguiendo las pautas que se le dan y/o utilizando la información que se
aporta.
En el ejercicio 2 (producción de textos escritos) deberá escribir un texto de una extensión entre
130 y 150 palabras siguiendo las pautas que se le dan.
Dispone de 70 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 y Cultura

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 1. - COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
AN E-MAIL GIVING AND ASKING FOR INFORMATION
You have been chosen to take part in a linguistic immersion course in Devon next summer. Write
an e-mail to your host family there introducing and giving some relevant information about yourself,
and asking about the house and the area where you are going to stay. You may ask about meals,
timetables, your room in their house, means of transport and activities.

(100-120 words)
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Consejería de Educación y Cultura

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 2.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
MOBILE PHONES AND SOCIETY
Mobile phones have changed society in a negative way. There are many reasons for this: they
cause a distraction for children in classrooms, drivers on the road, and can be addictive. Another
negative effect is mobile phones disconnect us from the social world.
Adapted from http://digitalcommons.unl.edu

After reading this post on an internet message board, you decide to write an essay for your school
magazine about the advantages and disadvantages of mobile phones in today’s society. Include
the following:
 Positive and negative aspects of mobile phones.
 Give examples to support your arguments
 Personal opinion
(130-150 words)
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