Escuelas Oficiales de Idiomas
Ceuta – Melilla

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
MODELO DE CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO A2
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

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


Esta prueba consta de dos tareas y una duración de 40 minutos. 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.



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



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



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 notas, mensajes o anuncios en los que se da y se pide información,
instrucciones, indicaciones y opiniones sencillas relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana o temas de interés personal.
40-60 palabras
10 puntos
PUNTOS

TAREA 1
Escriba un texto de 40-60 palabras siguiendo las instrucciones.

Usted sale muy tarde del trabajo y no le da tiempo a hacer la compra. Escriba una nota a
un/una amigo/a con la siguiente información:


Pídale que haga la compra por usted.



Productos y cantidades que necesita.



Hora y lugar de la compra.
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Tarea 2
Objetivo

Extensión
Puntuación

Escribir correspondencia personal breve y sencilla en la que se habla de uno mismo
o de su entorno (familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones,
acontecimientos y experiencias personales).
Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o
se pida información.
80-100 palabras.
10 puntos
PUNTOS

TAREA 2
Escriba un texto de 80-100 palabras siguiendo las instrucciones.

Usted va a pasar con su familia un fin de semana en Madrid y ha encontrado en internet un
hotel familiar y bien situado. Escriba un correo electrónico para realizar la reserva. Trate
los siguientes puntos:


Disponibilidad en las fechas elegidas.



Número de personas y tipo de habitaciones.



Otros servicios solicitados y confirmación del precio.
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