Escuelas Oficiales de Idiomas
Ceuta – Melilla

INGLÉS
MODELO DE CERTIFICADO DE NIVEL AVANZADO C1
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:


Esta prueba tiene una duración de 70 minutos y consta de dos tareas.



Lea las instrucciones al principio de cada tarea y realícela según se indica.



Dentro de este cuadernillo dispone de espacio adicional por si desea anotar sus ideas, que en
ningún caso serán evaluadas.



Debe ajustarse a los temas propuestos; de lo contrario la tarea no será calificada.



Las tareas escritas a lápiz o en rojo no se calificarán.



No escriba en los recuadros sombreados; son para la calificación de las tareas.



No está permitido el uso del diccionario.



No está permitido el uso de ningún dispositivo electrónico que permita el almacenamiento, la
transmisión y/o la transformación de datos (teléfono móvil, ordenador, o tableta, entre otros).

ESCRIBA A CONTINUACIÓN LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/Pasaporte:

PUNTUACIÓN:

/20

Tarea 1
Objetivo

Extensión
Puntuación

Escribir correspondencia personal o comunicarse en foros virtuales,
expresándose con claridad, detalle y precisión incluyendo usos de carácter
emocional, alusivo y humorístico.
Escribir correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la
que se expresan opiniones a favor o en contra de algo, con información
detallada y presentando los argumentos pertinentes para apoyar o rebatir
posturas.
140-160 palabras
10 puntos
MARKS

TASK 1 (10 marks)
Write a text of 140-160 words according to the instructions below.

You have read an article in a newspaper about robot rights in the workplace and at home.
You totally disagree with the article because you think it is biased. Write a text to be posted
online in which you
-

make reference to the article and its approach;
say why you disagree with the article’s main points;
add other comments to support your views;
and round off by drawing conclusions on the matter.

Tarea 2
Objetivo

Extensión
Puntuación

Escribir un informe, memoria, artículo o ensayo sobre temas complejos en
entornos de carácter público, académico o profesional, claro y bien
estructurado.
190-210 palabras.
10 puntos

MARKS

TASK 2 (10 marks)
Write a text of 190-210 words according to the instructions below.

In the town where you live the council has just issued some regulations pertaining to the
quality of the night sky (light pollution). You strongly believe there are better ways of
spending the taxpayers’ money. Use your ability for irony to politely but firmly criticize the
council’s latest off-the-cuff, star-bright idea.

