
 

 EXPRESIÓN ESCRITA PRUEBAS FINAL DE NIVEL B1 

B1 

Carta informal (aprox. 100 palabras) 
 

Has recibido un email de Marisa, una niña que se ha mudado a 
tu vecindario con su familia desde España. Quiere que le 
cuentes las cosas que puede hacer en su tiempo libre y qué 
opciones tiene para hacer deporte. Sus deportes favoritos son 
el tenis y la natación. (2016-B-Carta informal) 

Escribe un email a todos tus compañeros de clase 
invitándoles a tu fiesta de cumpleaños. Tendrás que decirles: 

• el día y la hora de la celebración 

• lo que vais a hacer 

• y la sorpresa que tienes preparada para ellos. 
No olvides recordarles la dirección donde vives para que 
sepan llegar. (2016-A-Carta informal) 
 

•  

El ayuntamiento de tu ciudad ha organizado un campamento de verano 
en la montaña y te apetece mucho ir pero tus padres prefieren que vaya 
un amigo contigo. Escribe un correo a un amigo o a una amiga para que 
te acompañe.  
No olvides respetar la estructura de una carta e incluye lo siguiente:  

• cuándo es el campamento y dónde está,  

• qué actividades hay organizadas,  

• pregúntale si quiere ir contigo,  

y anímale a acompañarte.    (2015-C-Carta informal) 

Te has marchado a vivir fuera de tu país con tu familia por un 
tiempo. Escribe una carta a un familiar cercano contándole 
cómo es tu nueva vida. No olvides respetar la estructura de 
una carta e incluye lo siguiente:  

• contarle cómo es el sitio donde vives,  

• contarle lo que te gusta más y lo que menos,  

• explicarle lo que echas de menos,  

• contarle las actividades que se pueden hacer allí.  
(2015-B-Carta informal) 
 
 

Un amigo o una amiga te ha invitado a una fiesta por correo 
electrónico y te ha pedido que lleves algo de comer hecho 
por ti. No olvides respetar la estructura de una carta y 
escribe otro correo en respuesta a su invitación. Incluye lo 
siguiente:  

• agradece la invitación,  

• confirma la dirección donde vive,  

• dile que tienes ganas de ir a la fiesta,  

• explica lo que vas a llevar para comer y cómo lo has 
hecho.  

(2015-A-Carta informal) 

Estás pasando unos días de vacaciones con un amigo y su familia en su 
casa de la playa. Escribe una carta a tus padres y háblales sobre:  

• El viaje.  

• La casa de los padres de tu amigo.  

• El lugar donde está: descríbelo, indica algo que te gusta y algo que no 
te gusta.  

• El tiempo.  

• Tu amigo, sus padres.  

• Lo que estáis haciendo: cada día, si habéis ido a algún sitio especial… 
(2014-B-Carta informal) 

 

Tenéis una fiesta en el colegio que va a terminar tarde. A tu 
mejor amigo no le dejan ir porque sus padres tienen una cena 
esa noche y no pueden recogerle.  
Escríbeles un correo electrónico y cuéntales que se puede 
quedar a dormir en tu casa. Explícales por qué es importante la 
fiesta -deportiva, final de curso, para sacar fondos…,- que tus 
padres irán a recogeros (a qué hora, en coche, andando o en 
transporte público…). Diles dónde vives, describe tu casa y tu 
habitación. Queda con ellos para que recojan a su hijo al día 
siguiente de la fiesta (hora, lugar) y dales los datos de tus 
padres (nombre, qué hacen, teléfono móvil, correo electrónico) 
por si se quieren poner en contacto con ellos. 
(2014-A-Carta informal) 

 
Escribe una carta a un amigo explicándole que tus padres te 
han regalado la mascota que querías. Explícale cómo es, qué 
nombre le has puesto, qué haces para cuidarla, qué come, 
etc. 
(2012-B-Carta informal) 
 

El año pasado tu escuela organizó un intercambio con otra escuela y tú 
participaste. Escribe una carta al chico/chica con el que realizaste el 
intercambio. Pregúntale cómo está y cómo le va en la escuela, recuerda 
algo que hicisteis juntos, cuéntale cómo están en tu casa. Despídete y 
expresa tu deseo de volver a veros. 
(2013-A-Carta informal) 
 

 

 



 

 

B1 

REDACCIÓN (APROX. 100 PALABRAS) 
La profesora de lengua española te ha mandado hacer una 
redacción sobre tu habitación. Tendrás que: 

• describir cómo es; 

• explicar en qué parte de tu casa está; 

• decir si la compartes o no y con quién; 

• mencionar qué cosas tienes y qué actividades realizas en 
ella; 

• decir si te gusta o no; 

• y explicar si cambiarías algo de ella o no y por qué.  
(2016-B-Redacción) 

Haz una descripción de tu superhéroe favorito. Di cómo es 
físicamente y sus cualidades. Explica por qué te gusta ese 
héroe o heroína en concreto. 
(2016-A-Redacción) 
 

En tu colegio habéis organizado una campaña para promover la lectura 
entre los alumnos. Escribe un artículo para la revista escolar 
recomendando un libro que te haya gustado mucho. Incluye lo siguiente:  

• el título del libro,  

• una descripción de los personajes principales,  

• un pequeño resumen de la historia,  

• por qué lo recomiendas.  
(2015-C-Redacción) 
 

Han organizado un concurso de literatura y fotografía en tu 
escuela de español titulado “Mi mejor amigo/a”. Para 
participar debes escribir una nota sobre tu mejor amigo/a. 
Incluye lo siguiente:  

• describe cómo es físicamente,  

• explica qué cualidades tiene,  

• explica qué actividades realizáis juntos,  

• por último, explica por qué es tu mejor amigo.  
(2015-B-Redacción) 

En la página web de tu colegio han preparado un blog para 
los alumnos en el que han puesto el apartado “Qué 
vacaciones tan divertidas”. Escribe una entrada al blog 
contando tus vacaciones. Incluye lo siguiente:  

• cuándo y dónde fuiste,  

• con quién viajaste,  

• dónde te alojaste,  

• qué cosas especiales viste o hiciste,  

• termina diciendo por qué fueron tan divertidas.  
(2015-A-Redacción) 

El blog de la escuela se dedica a una asignatura cada semana. Esta 
semana van a hablar del aprendizaje de lenguas. En tu colegio se pueden 
estudiar varias lenguas. Escribe una entrada en la que hables del español. 
Incluye información sobre:  

• La importancia de aprender idiomas.  

• La importancia del español.  

• La clase de español: qué haces en la clase, que actividades te gusta 
hacer, cuáles te gustaría hacer que no hay y cuáles no te gustan.  

• Qué te resulta más fácil y qué más difícil: hablar, escribir, leer.  

• Qué haces fuera de clase para mejorar.  
(2014-B-Redacción) 

Han organizado un concurso de cocina en tu colegio. Cada 
alumno tiene que llevar una receta. Para organizarlo y que no 
se repitan los platos el profesor os ha pedido que hagáis una 
entrada en el blog de la escuela sobre vuestra receta. En la 
entrada tenéis que hablar de:  

• La receta: ingredientes y cómo prepararla.  

• Por qué la habéis elegido (razones).  

• Cómo la conocisteis.  

• Dónde crees que se hace mejor ese plato: país, restaurante, 
casa… y explica el porqué de esa elección. …  
(2014-A-Redacción) 

Imagina que te has ido a vivir a otra ciudad o país. Describe 
cómo es tu nueva 
vida, tu colegio, tus compañeros, qué haces en tu tiempo 
libre, etc. 
(2012-B-Redacción) 

Seguramente alguna vez has estado en una fiesta de carnaval o has ido a 
una fiesta de disfraces. Cuenta cómo fue la fiesta, de qué fuiste 
disfrazado y los disfraces que más te gustaron. Si nunca te has disfrazado 
explica de qué te gustaría hacerlo y por qué. 
(2013-A-Redacción) 

 

  



 


