
EXPRESIÓN ESCRITA PRUEBAS FINALES DE NIVEL B2 

B2 

CARTA INFORMAL (aprox. 100 a 120 palabras) 
Es el cumpleaños de tu mejor amiga y quieres 
regalarle un álbum con fotos suyas.  Para ello 
necesitas la ayuda de algún familiar.  Escribe una 
carta a su hermano en la que le expliques la razón 
de tu escrito y le pidas las fotos que necesitas.  
2.012_2 (carta informal) 

Has salido de viaje de estudios con tus 
compañeros de clase. Escribe a tus padres 
contándoles cómo fue el viaje de ida, qué te 
parece el lugar en el que estáis, las comidas, 
algunas diferencias con la zona en la que vives, 
anécdotas,... Despídete.   
2.013_1 (carta informal) 

En tu escuela han organizado un intercambio con 
otra escuela en España. Los alumnos de España 
van a quedarse en vuestras casas. Escribe al 
alumno que se va a quedar en tu casa e infórmale 
sobre tu ciudad y tu escuela: lugares para visitar, 
qué hacer, ropa que debe traer, tu escuela, lo 
mejor y lo peor de tu ciudad y de la escuela. 
Incluye también consejos sobre reglas de 
comportamiento que pueden ser distintas en 
España y en tu país: saludos, gestos…   
2.014_1 (carta informal) 

Tu adorable perrita Laika ha desaparecido. Llevas 
varios días buscándola por el barrio 
desesperadamente. Decides escribirle a tu mejor 
amigo para compartir tu tristeza.  
Elabora una carta dirigida a tu mejor amigo/a 
para contarle lo que ha ocurrido. Incluye:  
* una descripción detallada de tu perrita,  

* lo que más te gusta de ella,  

* la última vez que la viste y lo que hicisteis 
juntos,  

* las circunstancias de la desaparición,  

* lo que solíais hacer juntos y lo mucho que 
significa para ti.  
2.015_A (carta informal) 
 

Unos amigos de tu familia van a abrir una tienda 
española en tu ciudad. Quieren 
contar con tu opinión: desean saber qué 
productos de España podrían tener éxito 
entre los chicos y chicas de tu edad. Escribe un 
correo electrónico con la siguiente información: 
* Describe dos o tres productos relacionados con 
España. 
* Dales algún consejo sobre lo que podrían 
vender. 
2.016_A (carta informal) 

Esta semana has discutido con un compañero/a y 
quieres pedirle disculpas:  
* Escríbele un correo electrónico disculpándote.  
* Justifica tu comportamiento alegando razones.  
* Explícale lo importante que es su amistad para 
ti.  
2.017_A (carta informal) 



EXPRESIÓN ESCRITA PRUEBAS FINALES DE NIVEL B2 

B2 

REDACCIÓN (aprox. 150 a 200 palabras) 
El pasado fin de semana fuiste de excursión con un 
grupo de amigos a un pueblo de montaña. Aunque 
llevabais un itinerario marcado y un guía, os 
perdisteis  debido a la niebla. Después de una larga 
caminata encontrasteis un refugio en el que 
pudisteis quedaros. En la madrugada escuchasteis 
unos ruidos y posteriormente llamaron a la puerta. 
Cuenta lo que ocurrió a continuación.  
2.012_2 (redacción) 

Hoy en día internet y las redes sociales forman 
parte de nuestra vida. Escribe una redacción en 
la que cuentes cómo influyen en nuestra forma 
de vida y en nuestras relaciones personales. 
Indica los aspectos positivos y los negativos. 
Explica cómo y para qué utilizas internet e 
imagina qué pasaría si de repente nos 
quedáramos sin internet.  2.013_1 (redacción) 

Se acerca el final del curso, cada vez hay más 
exámenes. En el blog de la clase el tema de esta 
semana es formas de combatir el estrés. Escribe 
tu entrada en forma de argumentación. En la 
introducción plantea las razones por las que los 
alumnos están tan nerviosos a final de curso. 
Sugiere formas de combatirlo. Cita al menos 
cuatro maneras para superarlo y da ejemplos 
concretos. Termina diciendo cuál de ellas es la 
que más te ayuda a ti y el porqué.   
2.014_1( redacción) 

Formas parte de una comisión de alumnos de tu 
colegio, encargada de organizar actividades 
extraescolares.  
Elabora un texto para la revista del colegio en el que 
describas los planes y las actividades que haréis 
durante una excursión de una semana para animar a 
la gente a participar. Incluye lo siguiente:  
* explica los objetivos del viaje,  

* explica los detalles generales del viaje (fechas, 
lugar, precio, transporte, etc),  

* describe las visitas y actividades que vais a hacer,  

* anima a tus compañeros a participar.  
2.015_A (redacción) 

Imagina que nos quedamos sin electricidad. 
Explica cómo cambiaría tu vida: 
*¿Qué echarías de menos? ¿Cuáles serían los 
mayores inconvenientes? 
*¿Habría alguna ventaja? ¿Qué soluciones 
encontrarías? 
2.016_A (redacción) 

Imagina cómo te ves en el futuro:  
* La experiencia de no vivir ya con tus padres.  
* Tu etapa en el mundo laboral o en la 
universidad.  
* ¿Qué retos se les plantean a los jóvenes hoy 
día?  
2.017_A (redacción) 

 


