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Duración de la prueba: 1 hora y 30 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

Task 1
You were looking for a summer job and you came across this ad while
searching. Write the application letter required in the ad. Write a text of about
150 words. Marks: 10 points.

Thousands of people in our network are looking for babysitters, nannies & child care
providers!
If you enjoy working with kids sign up for local jobs today! Care.com is an online network
that matches trustworthy, reliable babysitters, nannies and day care workers with local
people who need their services.
Set your own hours, rates and create your own work schedule!
Job requirements: Minimum Age: 17+ years old.
Additional: Must enjoy working with either: Kids, Seniors, Pets.
Please send CV, accompanied by detailed covering letter explaining why you think you are
suitable for one of these jobs.
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Task 2
Write a composition on the topic below. Write approximately 200 words.
Marks: 10 points
“If we all did a little bit more, we could have a positive effect on the
environmental problems of our planet.” Do you agree or disagree with this
statement?
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