Cambridge B1 (Preliminary)
Consejos para el examen de writing
¿Cómo es el examen de writing?
En el nuevo formato de examen (a partir de enero de 2020), el examen de writing dura 45
minutos y consiste en dos partes.
En la primera parte (Part 1) siempre hay que escribir un correo electrónico (email) mientras
en la segunda parte (Part 2) puedes elegir entre escribir un artículo (article) o una historia
(story). Para cada parte, tienes que escribir alrededor de 100 palabras.
¿Qué tengo que tener en cuenta?
Primero, siempre debes tener presente que tú tienes que enseñar al examinador lo que
sabes. Si escribes algo súper simple y en pocas palabras, no va a creer que tienes nivel B1.
Por lo tanto, es muy importante contestar las preguntas que te hacen (sin salir mucho del
tema), usar amplia variedad de gramática y vocabulario y separar el texto en párrafos. Por
eso, es muy aconsejable usar los primeros 5 minutos para preparar y planificar tus
respuestas.
Part 1 - Email (correo electrónico)
¿Dónde empiezo?
Primero, hay que leer muy bien la pregunta y el correo que has recibido para poder pensar
en tu respuesta.
En el examen, aparecerá un correo así:
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Cómo ves hay un texto principal (lo que te ha escrito tu English-speaking friend) y unos
comentarios con flechas. Estos comentarios te indican lo que debes incluir en tu correo
electrónico.
Escribir el correo
Ahora que sabes lo que tienes que escribir, ¿por dónde debes empezar? Pues, ¡por el
saludo! En inglés saludamos en las cartas y correos electrónicos de muchas formas. Aquí
tienes algunos ejemplos:
Dear Sarah, (bastante formal)
Hello Sarah, (neutro)
Hi Sarah, (informal)
Es muy importante fijaros en si tu English-speaking friend tiene nombre. Si lo tiene, utilizalo
en el saludo. Si no, inventa un nombre.
Ahora, si estuvieras hablando con un amigo de verdad, no te lanzarías, nada más decirle
hola, a contestar sus preguntas. Preguntarías por su familia o le desearías unas felices
fiestas o le preguntarías cómo están, por ejemplo. Pues aquí, igual. Es una buena idea
intentar empezar el correo con un poco de contexto y preguntando cómo están ellos. Aquí
tienes algunos ejemplos:
How are you?
Everything is going well here. How’s things with you?
It was great to read your email.
Thanks for taking the time to write.

I hope all is well with you and your family.
It’s winter here and it’s really cold. How are things where you are?
Una vez que hayamos saludado bien, podemos empezar a contestar las preguntas de
nuestro amigo. Para enlazar con su correo, podemos usar algunas frases parecidas a las
que están a continuación:
You asked me about whether I would prefer to go to a concert or stay at home. Well, I…
Regarding the concert or staying at home, I’d prefer…
Also, I’d prefer…
You mentioned climbing, however/and…
Recuerda usar párrafos para separar el contenido y que sea fácil de leer. Asegúrate de
contestar a todas las preguntas.
Y para terminar, tenemos que despedirnos bien de nuestro amigo. Aquí tienes algunas
ideas para terminar el correo:
I can’t wait to see you (si se trata de un viaje que estáis planeando en el correo)
We should meet up some time.
Let’s try and hang out soon.
Say hi to your family for me.
I can’t wait for your reply.
I’m looking forward to your email.
Y, por último, el despido en si:
Bye,
See you soon,
Take care,
Best wishes,
Y que no se te olvide poner tu nombre al final.
Part 2 - article or story
¿Qué tengo que hacer?
En la segunda parte del examen de writing, tienes que elegir entre dos opciones para
escribir la segunda redacción. Las opciones son escribir una historia (story) or un artículo
(article). Elijas el que elijas, debes escribir alrededor de 100 palabras.
¿Y cuál debo elegir?
Honestamente, debes elegir el que más te guste y el en que parece que sepas más
vocabulario y que te salga más natural. Aprender solo un formato es bastante arriesgado ya

que a lo mejor llega el día del examen y el tema del formato que has elegido no te gusta
nada y no sabes de qué hablar. Por eso, siempre aconsejo aprender todos los formatos que
aparecen en el examen, y así, tendrás más opciones.
Article
En el artículo, habrá una pregunta que te pida describir tu experiencia personal y dar
opiniones. También puede haber un par de preguntas a las que tienes que contestar.
Abajo hay un ejemplo de la pregunta del artículo.
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Como verás, tiene un par de preguntas y nos pide nuestra opinión.
Un ejemplo del formato del artículo podría ser así:
TITULO ( podría ser tan sencillo como el tema, por ejemplo: Laughter)
Pequeña introducción
Primera pregunta
Segunda pregunta
Conclusión - dando o recalcando nuestra opinión sobre el tema.
Ten en cuenta que tienes que contestar a las preguntas que te hacen y, tal y como
esperarías de un artículo de una revista o periódico, ha de ser interesante de leer.
¿Cómo lo hacemos interesante?
Tenemos varias opciones:
-

Usar vocabulario variado y bonito (¿para qué decir good si puedes decir amazing?)

-

Usar preguntas (por ejemplo, do you want to find out more about my favourite film?
Keep reading!)
Usar conectores (por ejemplo however, also, although…)
Que sea fácil de leer (utilizando párrafos para separar el contenido)

Story
Como te podrás imaginar, para contar una historia buena, hay que saber los tiempos
verbales del pasado muy bien y los conectores propios de una historia. Estos conectores
podría incluir:
● And then (y entonces)
● Suddenly (de repente)
● It was a surprise when… (fue sorprendente cuando…)
● Surprisingly (sorprendentemente)
● Later (más tarde/entonces)
● Finally (al final)
Recuerda que hay que tener en cuenta la organización, separando el contenido en párrafos
cuando sea conveniente.
Aquí tienes un ejemplo de cómo puede ser la pregunta en el examen:
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Si en la hoja del examen aparece la primera frase, esa frase no se puede cambiar (aunque
sí se puede alargar) y no cuenta dentro de las 100 palabras que tienes que escribir.
Antes de entregar: ¿qué debes comprobar antes de entregar el examen?
●
●
●
●

Ortografía - que todo esté bien deletreado
Párrafos - que tu writing sea fácil de leer para el examinador
Conectores - da igual la opción que elijas, hay que asegurarnos de usar conectores
para enlazar bien los párrafos y frases
Que hayas respondido a la pregunta

Good luck!

Si quieres más ayuda con la parte escrita, escríbeme a
nicola@apruebacambridge.com o echa un vistazo a mi curso de corrección de
writing.

