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DE IDIOMAS DE
CANTABRIA
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN
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INGLÉS
MUESTRA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Duración de la prueba: 1 hora

Datos del candidato
Apellidos: ______________________________________________________________
Nombre: ________________

Grupo/Tribunal: _______

Nº Orden: ________



No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Haga todas las tareas ciñéndose al formato de texto y tema solicitados. Si no escribe sobre el
tema propuesto en la tarea, ésta no será tenida en cuenta y obtendrá una calificación de
CERO.



Ajuste su redacción al límite de palabras requerido.



No facilite sus datos personales ni firme con su nombre los ejercicios.



Las tareas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz), con letra clara y en el
espacio indicado. Distinga entre letras mayúsculas y minúsculas. Sólo se evaluará la
producción escrita en el cuadernillo.



Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.



Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.



El candidato deberá demostrar su competencia comunicativa usando un repertorio
léxico apropiado y estructuras adecuadas al nivel.

Puntuación en la destreza por tareas:
Tarea 1: _______ puntos
Tarea 2: _______ puntos

____ /20 Apto [10] – No Apto

Tribunal: ______ Grupo: ______ Nº Orden: ______

TASK 1
You are interested in doing a photography course. Read the advertisement below and write
an e-mail (about 110 words) asking for information. Tell them why you are interested in the
course and if you have any experience. Ask questions about the duration of the course,
timetables, accommodation, price...
(Marking: 10 points)
Photography course in Dublin.
Would you like to take great photos everybody will admire?
We can show you how to do it!
Three-week courses, every month from May to September. Beginners welcome.
E-mail us for more information at photographyisfun@gmail.com

photographyisfun@gmail.com

Adecuación a la tarea
y organización

2

Repertorio gramatical

4

Repertorio léxico

3

Ortografía y
puntuación

1

10

Tribunal: ______ Grupo: ______ Nº Orden: ______

TASK 2
Write a text of about 130 words. Follow the instructions below.
(Marking: 10 points)
Your friend gave you two tickets to go to a fashion show. Write
a text for your blog or diary describing the show. When did
you go, what did you do?, who did you go with?, how long was
it?. Describe your favourite models and their clothes, the
people at the show... Give your opinion about it.

Adecuación a la tarea
y organización

2

Repertorio gramatical

4

Repertorio léxico

3

Ortografía y
puntuación

1

10

