ESCUELAS OFICIALES
DE IDIOMAS DE
CANTABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN

NIVEL INTERMEDIO
INGLÉS
MUESTRA
CONVOCATORIA ORDINARIA
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Duración de la prueba: 1 hora y 15 minutos

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
Write a text of 100–120. Follow the instructions below.
(Marking: 10 points)

Imagine that you have to leave the house urgently. Write a short note to your younger
brother/son in which you explain the reason (problems at work, someone in hospital….) and
give them instructions to cook something easy for dinner. Say where things are, how to
prepare the food and any other important recommendations you can think of.
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Tribunal: ______ Grupo: ______ Nº Orden: _____

TASK 2
You work for the Tourist Information Office in Santander. Write a formal letter of
150-180 words, answering the note below. Include any other aspect which you
consider to be relevant.
(Marking: 10 points)
231 Southbridge Street
Coventry
Tourist Information Office
Santander 23 rd May, 2008
Dear Sir or Madam,
We are a British family who are planning to visit Santander and the surrounding area. We
wouldbe really grateful if you could send us some general information about the city,
includingaccommodation and food, places to visit, means of transport… When is the best time to
come?
Thank you in advance.
Yours faithfully,
Diane Bell
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