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Apellidos y nombre de la persona candidata: ..............................................................  

 

 
PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO 

 
 

Español 
 
 

Expresión escrita 
 

 
Puntuación y duración: 
  

   
NO ESCRIBIR 

Espacio para la 
corrección 

Tarea 1  Aprox. 30 minutos 10 puntos  

Tarea 2  Aprox. 45 minutos 15 puntos  

 
TOTAL  

máx. 75 MINUTOS  
TOTAL  

25 PUNTOS ....... /25 

 
 
Materiales o instrumentos que se pueden emplear durante la prueba: 
• Bolígrafo con tinta azul o negra. 

 
Advertencias para la persona candidata: 
• Los tempos son orientativos y no habrá pausa alguna entre las distintas tareas.  

• Los teléfonos móviles deben permanecer apagados durante la prueba. 

• No se evaluará ninguna tarea escrita con lápiz o enmendada con líquidos o cintas 
correctoras. 

• No se evaluará aquella tarea que no se ajuste a la extensión indicada en las 
instrucciones. 

• No se evaluará aquella tarea que esté escrita completamente en mayúsculas. 

• No se evaluarán “borradores” de las tareas. 

• La hoja empleada como borrador deberá ser entregada al terminar prueba. 

• Deberá firmar la entrega de esta prueba en el documento correspondiente. 
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Apelidos e nome da persoa candidata: ....................................................................  

 

 
PROBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO 

 
 

Español 
 
 

Expresión escrita 
 

 
Puntuación e duración: 
  

   
NON ESCRIBIR 
Espazo para a 

corrección 

Tarefa 1  Aprox. 30 minutos 10 puntos  

Tarefa 2  Aprox. 45 minutos 15 puntos  

 
TOTAL  

máx. 75 MINUTOS  
TOTAL  

25 PUNTOS ....... /25 

 
 
Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba: 
• Bolígrafo con tinta azul ou negra. 

 
Advertencias para a persoa candidata: 
• Os tempos son orientativos e non haberá ningunha pausa entre as distintas tarefas.  

• Os teléfonos móbiles deben permanecer apagados durante a proba. 

• Non se avaliará ningunha tarefa escrita con lapis ou emendada con líquidos ou 
cintas correctoras. 

• Non se avaliará aquela tarefa que non se axuste á extensión indicada nas 
instruccións. 

• Non se avaliará aquela tarefa que estea escrita completamente en maiúsculas. 

• Non se avaliarán “borradores” das tarefas. 

• A folla empregada como borrador deberá ser entregada ao remate da proba. 

• Deberá asinar a entrega desta proba no documento correspondente. 
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TAREA 1 (....../10) 
 
Tiempo orientativo para la realización de la tarea: 30min. 
 

TEMA: “RELACIONES PERSONALES” 

Usted está participando en un foro sobre relaciones personales y lee este correo. 

 

 

Una pregunta para todos 
por Ojos_azules » 10 de marzo de 2011 a las 21:13  

azul@giróscopo.es  
Todos sabemos que para que una persona nos guste tiene que 

entrar por los ojos, pero hay otras cosas mucho más 

importantes para que esa persona tenga éxito: su actitud, sus 

acciones.  

Mi pregunta es: ¿Qué es lo que más valoráis en una mujer o en 

un hombre?  

Venga. Escribid, valientes.  

 

Usted decide responderlo. 

Escriba un correo electrónico. Número de palabras: mínimo 110 - máximo 140 

Debe tratar los siguientes tres puntos, en el orden que considere oportuno:  

• Qué piensa usted sobre los que dicen: “para que una persona nos guste tiene 
que entrar por los ojos”. 

• Qué cosas valora en una persona que puede ser su pareja. 

• Describa cómo sería una relación de pareja perfecta en su opinión. 

 

� El texto debe respetar el número de palabras requerido.  

� Debe tratar todos los puntos indicados. 

� No olvide poner la dirección, el destinatario y la firma. 
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TAREA 2 (....../15) 
 
Tiempo orientativo para la realización de la tarea: 45 min. 
 
TEMA: “SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS”  
 
Usted lee la siguiente noticia: 
 

Un bar de Castelló se hace 'objetor' a la 

Ley Antitabaco y Sanidad le expedienta 

06/01/2011  

CASTELLÓN (EFE).  

Inspectores del Ministerio de Sanidad han multado a un 
bar de Castellón en el que se permite fumar desde que 
el día anterior sus dueños se declararon "objetores" de 
la ley antitabaco porque, según dicen, sus ingresos 
descendieron entre el 75 y 80 por ciento los días que la 
aplicaron.  

Adaptado de http://valenciaplaza.es/ 
 

 

Usted decide expresar su opinión a través de un comentario.  

Escriba su contribución al foro. Número de palabras: mínimo 150 - máximo 180. 

 
 
Debe tratar los siguientes tres puntos, en el orden que considere oportuno: 
 

• Su opinión sobre el comportamiento de los dueños del bar de Castelló. 

• Cuál es su experiencia respecto a los fumadores y el tabaco. 

• Qué le parece la actuación de las autoridades sanitarias respecto a este tema. 

 
 

� El texto debe respetar el número de palabras requerido. 

� Debe tratar todos los puntos indicados. 

 
 


