
www.apruebacambridge.com Instagram: @nicola_linde 
 

Cambridge B2 (First) 
Consejos para el examen de writing 

 
¿Cómo es el examen de writing? 
 
El examen de writing dura 1 hora y 20 minutos y consiste en dos partes.  
 
En la primera parte (Part 1) siempre hay que escribir un ensayo (essay) mientras en la 
segunda parte (Part 2) puedes elegir entre varios formatos. Aparecen tres opciones (de 5 
posibles formatos) y tienes que elegir uno. Los formatos que pueden aparecer son: una 
carta o correo informal (informal letter or email), carta formal para solicitar algo (letter of 
application), informe (report), reseña o crítica (review) y artículo (article). Para cada parte, 
tienes que escribir entre 140-190 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 B2. 
Esto es muy importante cuando cambias de B1 a B2, sobre todo a la hora de escribir una 
carta. Ya a este nivel, escribir te puede resultar muy fácil. Pero, aún así, hay que tener 
mucho cuidado en usar un lenguaje apropiado para el nivel B2, no solo frases sencillas de 
B1. Por otro lado, 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 o 10 minutos para preparar y planificar tus 
respuestas. 
 
¿Cómo evalua Cambridge?  
 
Hay cuatro partes que componen la nota de writing de Cambridge. Son: Content, 
Communicative Achievement, Language y Organisation. De forma muy resumida: 
 

● Content se refiere a contenido, es decir, si has contestado a la pregunta o tema que 
te han pedido y que no te hayas ido por las ramas ni hayas confundido al lector.  

● Communicative Achievement se refiere a dos cosas. En primer lugar, si el registro y 
tono están adaptados a quien va dirigido tu writing. Por ejemplo, si es una carta 
formal para el director de una empresa, que no hayas usado palabras muy 
informales. En segundo lugar, se refiere también a tu capacidad de transmitir tus 
ideas de manera clara.  

● Language se refiere a la gramática y el vocabulario que uses. Debe ser adecuado al 
nivel B2. Dicho de otra manera, tienes que demostrar todo lo que sabes (siempre 
que tenga sentido en el writing). El examinador no va a saber que conoces un 
montón de adjetivos si utilizas en tu writing nada más que good y bad.  

● Organisation se refiere a si está bien organizado tu texto. Es decir, hay que usar 
párrafos y conectores (como however, on the one hand, firstly…). Además lo que 
has escrito debe fluir y tus ideas deben estar conectadas entre sí. 
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Part 1 - Essay (ensayo) 
 
¿Dónde empiezo? 
 
Primero, hay que leer muy bien la pregunta.  
 
En el examen, aparecerá algo así:  
 

 
 
Imagen del Cambridge First Teacher’s Handbook.  
 
Cómo ves, hay un título como cabecera y luego tres puntos que te dicen de qué tienes que 
escribir. Uno siempre está en blanco y pone “your own idea”. Ahora, cuidado con este “your 
own idea”, no se refiere específicamente a tu opinión. Se refiere a un concepto nuevo sobre 
el tema. Por ejemplo, en el ejemplo más arriba, pone “transport”, “rivers and seas” y el tema 
es el medio ambiente. Pues a lo mejor, tu tercera idea podría ser “wildlife” o “deforestation”, 
por ejemplo.  
 
Antes de escribir 
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Creo mucho en planear antes de actuar (la mayoría del tiempo), y entonces, siempre 
aconsejo usar 5 minutos al principio para pensar en qué vas a escribir dentro del ensayo. 
Sobre todo, piensa en ese tercer punto y piensa en algunas frases o vocabulario que te 
gustaría usar a lo largo de tu redacción.  
 
Escribir el ensayo 
 
Hay muchas formas de escribir un ensayo pero aquí te dejo un ejemplo de formato para 
que te hagas una idea de lo que buscan: 
 
Introducción: Una breve introducción diciendo de qué vas a hablar. 
 
Primer párrafo: La primera idea. En el caso del ejemplo de arriba sería donde hablamos de 
transport.  
 
Segundo párrafo: La segunda idea. En el caso del ejemplo de arriba hablamos de rivers and 
seas.  
 
Tercer párrafo: La tercera idea. En el caso del ejemplo de arriba, hablamos de nuestra 
propia idea (no nuestra opinión) sobre el tema. Como he dicho antes, podría ser algo como 
deforestation o wildlife.  
 
Conclusión: Una breve conclusión donde recalcas la opinión que has ido formando durante 
los párrafos anteriores y contestas a la pregunta principal.  
 
Frases útiles para el ensayo 
 
Para introducir el tema: 
 
The environment is a widely/hotly debated topic and this essay will look at... 
 
Whilst the topic of the environment has been debated for many years, this essay hopes to… 
 
In this essay, I will address the question of…  
 
Para hablar de tus ideas: 
 
In relation to… 
Referring to… 
Whereas… 
In addition… 
Moreover… 
Nevertheless 
 
Firstly/secondly…  
To begin with… 
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Having spoken about X, let’s move on to Y. 
Following on from that, X is also very important... 
 
Para concluir: 
 
To sum up,... 
In conclusion… 
Having discussed various points above, I wish to sum up by saying... 
 
Finally… 
 
Parte 2 
 
¿Qué tengo que hacer? 
 
En la segunda parte del examen de writing, tienes que elegir entre tres opciones para 
escribir la segunda redacción. Las opciones varían y pueden aparecer las siguientes: una 
carta o correo informal (informal letter or email), carta formal para solicitar algo (letter of 
application), informe (report), reseña o crítica (review) y artículo (article). Elijas la que elijas, 
debes escribir alrededor de 140-190 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 aparece o 
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. 
 
Informal letter/email  

 
Un ejemplo del correo informal en el Cambridge English First Teacher’s Handbook.  
 
 
Ahora que has elegido hacer la carta informal, ¿por dónde debes empezar? Pues, ¡por el 
saludo! En inglés saludamos en las cartas y correos electrónicos de muchas formas. Aquí 
tienes algunos ejemplos: 

http://www.apruebacambridge.com/


www.apruebacambridge.com Instagram: @nicola_linde 
 

 
Dear Sarah, (algo 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 you should... 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 sí: 
 
Bye, 
See you soon, 
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Take care, 
Best wishes,  
 
Y que no se te olvide poner tu nombre al final.  
 
Un consejos sobre las cartas y los correos informales 
 
Si eliges esta opción, tienes que esforzarte mucho en no caer en lo fácil. Lo que quiero decir 
es que como estamos tan acostumbrados a escribir cartas, solemos escribir lo primero que 
nos viene a la menta, y esto suele ser bastante básico en términos de gramática y 
vocabulario. Por lo tanto, si eliges esta opción, intenta esforzarte mucho en usar vocabulario 
y gramática propios de B2, y no solo cosas de B1 o niveles inferiores.  
 
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.  
 

 
 
Imagen de Cambridge English First Teachers Handbook 
 
Como verás, tiene algunas preguntas y nos pide contar nuestra experiencia. El artículo tiene 
que ser interesante de leer (al final y al cabo, es para un sitio web) por lo tanto hay que 
asegurarse de usar herramientas lingüísticas como adjetivos y preguntas retóricas.  
 
Un ejemplo del formato del artículo podría ser así: 
 
TITULO (podría ser tan sencillo como el tema, por ejemplo: The Most Useful Thing I’ve 
Learned) 
 
Pequeña introducción - aquí sería un sitio ideal para una pregunta retórica. 
 
Primera pregunta 
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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) 

 
Review 
 
El review es una crítica de algún entretenimiento, como un videojuego, un hotel, o una 
película. El review se suele escribir para una revista o una página web y, por lo tanto, suele 
ser un poco más informal y cómo nos pide nuestra opinión sobre un servicio o producto, hay 
que usar muchos adjetivos. El review se puede terminar con una recomendación final sobre 
el producto o servicio. 
 

 
Un ejemplo de una pregunta de review de Exam Booster for First.  
 
El formato puede ser bastante sencillo y bastaría con un título, una pequeña introducción, 
un par de párrafos para contestar las preguntas y una conclusión recalcando tu 
recomendación final.  
 
Ten cuidado con la crítica porque a veces especifican que tiene que ser algo que te haya 
gustado (the best hotel you’ve stayed in, for example), y a veces simplemente te pide tu 
opinión (como en el ejemplo) y puede ser negativo o positivo.  
 
Frases útiles para el review: 
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I’d recommend… 
The best thing of all… 
What I love about X is… 
Adjectives, for example: mind-blowing, breathtaking, incredible, out-of-this-world, enjoyable, 
and so on.  
 
Además, como en el review te suele pedir hablar de un tema cotidiano (como películas), 
puede ser una buena oportunidad de demostrar algo del vocabulario avanzado que tienes 
del tema (performance, background, script, and so on, para una película).  
 
Como siempre, que no se te olvide separar el review en párrafos y usar conectores 
adecuados para el tono del review.  
 
Report 
 
El report es temido por muchos, porque se trata de un writing muy formal. Sin embargo, si te 
gusta el tema, puede ser una oportunidad genial para usar fácilmente la gramática más 
compleja de este nivel. El report, o informe, es un escrito que va dirigido a un superior 
(como el jefe) o una autoridad (como el alcalde) y te suele pedir tu opinión, o las opiniones 
de otros, sobre un tema para mejorarlo. En esta parte debes dar algo de información (como 
cómo es la situación actual) y hacer sugerencias y recomendaciones.  
 

 
Un ejemplo de una pregunta de report de Exam Booster First. 
 
Como el registro es formal, hay que evitar los phrasal verbs donde sea posible, y tratar de 
ser algo impersonal. Podemos lograr esto usando oraciones complejas, conectores, y la 
pasiva impersonal.  
 
Algunas frases útiles son: 
 
Having spoken about X, I will now discuss Y.  
It is thought that… 
X is said to be…. 
X is believed to be… 
X would be… 
Moreover/furthermore/nevertheless 

http://www.apruebacambridge.com/


www.apruebacambridge.com Instagram: @nicola_linde 
 

El formato también es algo más estricto que debería ser así: 
 
TÍTULO PRINCIPAL 
 
Introduction 
Una pequeña introducción 
 
Título primer párrafo 
Primer párrafo 
 
Título segundo párrafo 
Segundo párrafo 
 
Título tercer párrafo 
Tercer párrafo 
 
Conclusion 
Conclusión 
 
Como puedes ver, cada párrafo debe llevar un título, que puede ser tan sencillo como el 
tema principal de lo que vas a escribir abajo. No tienes por qué poner títulos a la 
introducción y a la conclusión, pero, para mi gusto, queda más completo y ayuda a que fluye 
mejor.  
 
Formal Letter or Letter of Application 
  
La última opción que nos podemos encontrar es la carta formal. Esta opción suele pedirte 
que escribas a alguien pidiéndole que te contrate o que te den una beca, o algo de ese 
estilo. Estás escribiendo a alguien que no conoces. Por ende, ha de ser bastante formal y 
seguir las normas del formato de las cartas. Por supuesto, como en todos los writing, hay 
que separarlo bien en párrafos y usar conectores. 
 

 
Un ejemplo de una letter of application en Exam Booster First.  
 
El formato de la carta podría ser así: 
 
Saludo (Dear Mr X,) 
 
Un pequeño párrafo detallando por qué escribes.  
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Otro párrafo diciendo por qué eres la persona ideal para el trabajo o para recibir la beca. 
 
Otro párrafo describiendo tus títulos y la experiencia que tienes relacionado con la beca o el 
trabajo. 
 
Un párrafo final agradeciendo el tiempo de la persona que lo lee y diciendo cómo pueden 
contactar contigo para una entrevista o por si tuvieran más preguntas.  
 
Despido (Yours faithfully,) 
 
Frases útiles para la carta formal: 
Dear…. 
 
I’m writing to you with regard to… 
In relation to your advertisement for…, I would like to apply… 
 
The reason why I would be the perfect candidate is that… 
My ample experience in… 
My excellent knowledge of… 
 
Should you require any further information or wish to contact me, feel free to call me on 
XXXX.  
I can be contacted for a telephone interview during the evenings on XXXX.  
 
Many thanks in advance for your time.  
I look forward to hearing from you in the near future.  
 
Yours faithfully... 
 
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 por Instagram @nicola_linde.  
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