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FOCUS ON SUCCESS WITH 

AN ENGLISH JOURNAL 
 

 
 

 

CONSEJOS DE CÓMO REDACTAR UN ARTÍCULO 

 
En la segunda parte del "writing" del FCE, puedes escoger entre varias categorías de redacciones.  Es aconsejable dominar, al menos, dos 
categorías de escritos. Estas son las categorías: 

 a report /un informe 

Behind the paper, write a short description of the activities you have been doing and of the videos and podcasts you 
have been watching and listening to.  

Detrás del papel, escribe una corta descripción de lo que hayas estando hacienda y especifica los videos, podcasts o series que hayas visto. 

Skills:  
Habilidades: 

Material: Suggested 
nr. 

Nr. Sugerido: 

Done: 
Hecho: 

WHAT TO DO 
 

Hi there sweetie pies!  

Ya estamos en the 8th Challenge. Éste se va a centrar en 2 aspectos: 1st, exámenes que vamos a 

realizar on-line y currarnos the comprehension skill junto a un writing (abajo), y 2nd, expresiones 

idiomáticas que vamos a machacar en clase en la parte de expresión oral y conversación. 

Tenéis que entrar en los links expuestos, realizar los exámenes  (todos de la columna derecha) y 

anotar en éste reto vuestra puntuación o cuántos aciertos. As well, tenemos que hacer un writing 

(tenéis las instrucciones). 

Cheers! 

 
 
LISTENING  
& 
COMPREHENSION 

EXAMEN B2 (FIRST): http://www.examenglish.com/FCE/fce_listening.html  

EXAMEN C1 (ADVANCED): http://www.examenglish.com/CAE/cae_listening1.htm  

  

WATCH at least 1 ONLINE MAINSTREAM SERIES:  http://ororo.tv/en  1  

READING 1º Lée el artículo sobre la preparación del FIRST que está más abajo. 
2º Hecha un vistazo al documento de las 133 expresiones en inglés y utiliza al menos 
10 en tu writing (está colgado en la web). 

  

Writing: Escribe un ARTÍCULO en inglés de acuerdo a lo que se te pide en el READING.   

VOCABULARY Make a compilation of vocabulary from your listenings    

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=sweetie+pie
http://www.examenglish.com/FCE/fce_listening.html
http://www.examenglish.com/CAE/cae_listening1.htm
http://ororo.tv/en
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 a review/ una crítica u opinión 

 a story / una historia 

 a letter/una carta 

 an article/un artículo 

 an essay/un ensayo (ya lo practicamos en otro reto) 

 
Vamos a ver los pasos a seguir para redactar el mejor artículo (article) que hayas escrito nunca en inglés. 
 
¿Qué es una artículo (artículo)? 
Un artículo (article) de examen oficial de Cambridge,  es un escrito mediante el cual el autor expresa su opinión e ideas acerca de un tema 
concreto en una revista, periódico o página web.  
 
Aquí tienes un ejemplo de artículo: 
 
You see this advertisement in a travel magazine.  

Paper Plane travel magazine is looking for articles about beaches around the world. 
We want to know everything about beaches around the world. Write us an article about a beach that you like in your country or somewhere 
else, explaining where it is located, how to get there, and why you like it. If your article is chosen for the magazine, you will win a plane ticket 
to the Maldives.  
 
Número de palabras: 120 a 180 palabras. No importa si sobrepasas un poco este número. 
 
Tiempo: En total son 80 minutos para todo el writing. Como consiste en dos partes, recomiendo 40 minutos para cada parte, aunque puede 
que la segunda parte te cueste un poco más. En ese caso, piensa en dedicarle más tiempo a la segunda parte que a la primera. 
 
Puntuación: Todo el writing (Part 1 & 2 equivalen al 20% del examen). 
 
Qué debe contener un buen artículo FCE 
 
 Es importante que el artículo: 

 Conteste a la cuestión planteada en las instrucciones. 

 Tenga una estructura clara y bien organizada, en la cual aparezca un título, una introducción en la que se enganche al lector a seguir 
leyendo, un desarrollo de la ideas y  una conclusión que resuma lo dicho y dé tu opinión sobre el tema planteado. 

 Puedes usar lenguaje informal para involucrar al lector. 

Cómo redactar un artículo- How to write an article  

Distribución de tiempos recomendada: 
1. Leer instrucciones: 1 minutos 
2. Preparar esquema: 2 minutos 
3. Pensar el vocabulario y estructuras: 5 minutos 
4. Redactar borrador: 7 minutos 
5. Redactar texto definitivo: 20 minutos 
6. Revisar y corregir texto definitivo: 5 minutos 
Total = 40 minutos 
 
1. Lee bien las instrucciones  
 
Para redactar un buen artículo, lo primero que debes hacer es leer bien las instrucciones.  
Ejemplo de cómo leer bien las instrucciones: Fíjate cómo en el ejemplo de pregunta que he puesto más arriba, quien me pide el artículo es una 
"revista de viajes". Por tanto, la idea es atraer a posibles turistas a la playa que describas. Esa descripción debe contener información sobre 
dónde está la playa, cómo llegar a ella y las razones por las cuales es especial para ti. 
 
Consejo: Si te toca un tema sobre el que no tienes ni idea (por ejemplo, en este caso, no te gustan las playas), busca otro tipo de redacción, 
de entre las opciones que aparecen en el examen, con la que puedas expresarte mejor. Si escribir es difícil, lo es diez veces más si no sabes 
nada del tema sobre el que se está pidiendo una opinión. 
 
2. Prepara un esquema utilizando frases útiles  

Getting the reader involved (Generalmente utilizaremos una pregunta para atraer al lector) 
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  Do you want to spend your holidays in one of the finest places in the world? ¿Quiere pasar sus vacaciones en unos de los lugares 
más elegantes del mundo para pasar sus vacaciones? 

 Planning your (holiday, excursion, day) can be hard, but not if you (follow our advice, read these lines). Planificar su (vacaciones, 
excursiones, día) puede ser difícil, pero no si (sigue nuestro consejo, lee estas líneas). 

Developing your idea 

 Let me first point out...En primer lugar, quiero destacar... 

 One advantage is... Una ventaja es... 

 Furthermore... Además 

Giving your opinion 

 In my experience…en mi experiencia 

 As far as I'm concerned…en lo que a mi concierne 

 Speaking for myself…hablando por mi mismo 

 In my opinion… en mi opinión 

 Personally, I think…personalmente, considero  

 I'd say that…diría que 

 I'd suggest that… sugieriría que 

 I'd like to point out that…me gustaría señalar que 

 I believe that…creo que 

 What I mean is… lo que quiero decir es 
 
Redacta un esquema, teniendo en cuenta las instrucciones de arriba, y utilizando algunas de las siguientes frases útiles.  Aquí tienes un 
ejemplo de esquema:  

One of the nicest beaches in Spain (Title) 
Introduction 
Do you want to know one of the best beaches of Spain? Come to Lanzarote. In the National Park of Los Ajaches you will find one of the finest 
beaches.....  
Developing your ideas 
Once you park your car you'll be able to contemplate espectacular views from the dunes. Crystal clear waters... 
There are several reasons why this beach will surprise you... 
Personal opinion 
I think Playa Papagayo is one of the best beaches of Spain not only because of where it is located, but also because... 
Nota:  Este esquema te servirá para guiarte y no olvidar cómo debes contestar a la pregunta. 
 
3. Prepara el vocabulario que utilizarás  
 
Con el esquema conseguimos tener organizada la información y asegurarnos de que estamos contestando la pregunta. Pero, tenemos que 
pensar en la forma de completarlo con el vocabulario y las estructuras adecuadas. Para ello te sugiero que visualices la pregunta. 
 
Aquí abajo yo he puesto una foto de mi playa favorita para contestar a la pregunta del examen. Y, a continuación, relacionaré  el vocabulario 
que podría utilizar en mi artículo. 

 

 Mi playa favorita está en Lanzarote, España. Se llama playa del Papagayo. My favorite beach is in Lanzarote, Spain. It's called 
Papagayo beach. 

 Está situada en el parque natural los Ajaches, en Lanzarote. It is located in the Natural Park of Los Ajaches in Lanzarote. 

 Se puede acceder a la playa con coche o catamarán. You can access the beach by car or catamaran. 

 Hay que descender por unas dunas para llegar hasta la playa. You have to go down the dunes to reach the beach. 
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 Las aguas son cristalinas y casi no hay olas por lo que se puede bucear y nadar con tranquilidad. The waters are crystal clear and 
there almost no waves so you can dive and swim safely. 

 En lo alto de las dunas hay un restaurante y bar en el cual te puedes tomar algo o comer.On the top of the dunes there is a restaurant 
and bar where you can eat and drink. 

 Desde las dunas las vistas son espectaculares. The views from the dunes are spectacular. 

************ 
Nota: Por supuesto que durante el examen no contarás con diccionarios, ni otros medios para buscar vocabulario. Pero la idea es que 
practiques escribiendo para incrementar tu vocabulario y manejo de las estructuras en inglés.  
 
Puedes utilizar Linguee para buscar más oraciones. 
Este diccionario, llamado Free Dictionary,  te permite ver frases en español e inglés en la sección de "translations" (tienes que bajar con el 
cursos para encontrarla).  
 
4. Redacta un borrador 
 
Con estas ideas en mente redactamos el borrador. Lo mejor es que lo escribas en inglés directamente, pero si te resulta difícil, prueba primero 
en español. (Podrás escribirlo en el cuadernillo que te darán en el examen). 

One of the nicest beaches in Spain: Playa Papagayo  
Do you want to know one of the best beaches in Spain? Come to Lanzarote. In the National Park of Los Ajaches you can find one of the finest 
beaches in Europe. You can easily access the beach either by car or catamaran.  

There are several reasons why this beach will surprise you once you get there. First of all, you'll be delighted by the spectacular views from the 
top of the dunes. Crystal clear lukewarm waters,  
 
Then, the fine sand will cover you feet and you'll be able to lie and sunbathe very close to the sea with almost no waves. And, finally if you are 
hungry or thirsty you sit on a terrace contemplating the impressive views   
 
What are you waiting for? Come to Papagayo beach, in my opinion one of the nicest beaches . 
 
 
5. Redacta tu artículo  
 
Aquí tienes el ejemplo de artículo (article) con el anterior borrador. 

               One of the nicest beaches in Spain: Playa Papagayo (1) 
 
Do you want to know one of the best beaches in Spain? Come to Lanzarote. In the National Park of Los Ajaches you can find one of the finest 
beaches in Europe.You can easily access the beach either by car or catamaran. (2) 
 
There are several reasons why this beach will surprise you once you get there. First of all, you'll be delighted by the spectacular views from the 
top of the dunes. Crystal clear lukewarm waters, where you can safely swim or dive and be surrounded by colourful fish. (3) 
 
Then, the fine sand will cover you feet and you'll be able to lie and sunbathe very close to the sea with almost no waves. And, finally if you are 
hungry or thirsty you can climb up the dunes and sit on a terrace contemplating the impressive views while having a cool beer, a nice 
Margarita or a delicious hamburger. (4) 
 
What are you waiting for? Come to Papagayo beach, in my opinion one of the nicest beaches in Europe where you can enjoy the nice weather, 
the great views of the sea, and the lovely food and drinks.(5) 
Cuidado con el número de palabras, ni te excedas ni te quedes demasiado corto 

Análisis del artículo/article 
 
(1)Title. Invento un título que describa perfectamente el tema sobre el cuál voy a hablar: "Una de las playas más bonitas de España: Playa 
Papagayo" 
 
(2) Introduction. Empiezo con una pregunta para atraer al lector: ¿Quiere conocer una de las mejores (Fíjate como pongo "best" y no "nicest" 
para no repetir el título) playas de España?  Venga a Lanzarote. Esta es una invitación. Finalmente, digo como se puede llegar a esta playa, que 
es lo que me están pidiendo en las instrucciones para redactar el artículo. 
 
(3) Developing your ideas. Enumero las razones por las cuales me gusta la playa. Para este fin utilizo las palabras: "Firs of all" (En primer lugar) 
y también "Then" (además) y "Finally" (Finalmente). 

http://www.linguee.es/
http://www.thefreedictionary.com/
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(4) Developing your ideas. Intento crear una atmósfera especial para atraer al lector utilizando adjetivos: "fine" "colourful", "impressive", 
"cool", "nice" y "delicious". 
 
(5) My opinion. Acabo atrayendo al lector nuevamente con una pregunta: "What are you waiting for?" ¿A qué está esperando? y resumiendo 
porqué me gusta la Playa Papagayo.  
 

5. Revisa tu artículo   

 

Este paso es MUY importante. Una revisión de lo que acabas de escribir puede evitar muchos errores. Además, procura escribir limpio y claro, 

evitando los tachones. 

 

6. Lee artículos/articles para inspirarte 

 

La mejor manera de aprender a escribir artículos es leyendo artículos. Aquí tienes algunos ejemplos de artículos del FCE.  

Practica cómo hacerlos. 
Sigue practicando 
Último para practicar 
 

 

7. Practica escribiendo más artículos (2) 

 

You see this advertisement in a newspaper. 

 

We´ll be launching a special supplement on technology next month and we invite you to write an article about the use of mobile phones. How 

has the use of mobile phones changed your life? Tell us the advantages and disadvantages. The best article will be published in our newspaper 

and its author will win an iPAD.  

********* 

You see this announcement in a Lifestyle magazine. 

 

We invite you to write an article on "Moving from the city to the countryside". 

How is it to live in the countryside? What are the advantages and disadvantages? 

The best article will be published in the magazine and its author will win a prize worth 500 pounds. 

 

 

 

http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/writing/makeover/makeover5.htm
http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/writing/makeover/makeover8.htm
http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/writing/makeover/makeover12.htm

