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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
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Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

A continuación, usted va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de expresión escrita.
En cada ejercicio deberá escribir un texto, con un mínimo de 180 palabras y un máximo de 200,
siguiendo las pautas que se le dan y/o utilizando la información que se aporta.
Dispone de 100 minutos para realizar los dos ejercicios de esta prueba.
Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil y dispositivos
electrónicos estén desconectados durante toda la prueba.
Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda levante la mano
y espere en silencio a que el/la profesor/a se acerque a su mesa.
Escriba en los espacios pautados que se proporcionan a continuación de cada ejercicio.
Si necesita papel extra para redactar un borrador, solicítelo.
Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR.
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EJERCICIO 1
Sur le site internet de l’association Le Secours Populaire vous lisez:

« Et si vous deveniez un Père Noël vert ! Avec le Secours populaire, donnez un coup
de main au Père Noël ! »
Contactez-nous : Le Secours Populaire
9, rue Froissart
75003 Paris France
Source : www.secourspopulaire.fr

Cette année, vous désirez mener une action bénévole durant la période de Noël. Vous décidez
d’écrire une lettre à l’organisation pour proposer vos services aux Pères Noël verts afin que toutes
les personnes en difficulté (familles, enfants, personnes âgées ou isolées, SDF, réfugiés…)
puissent fêter Noël dans la dignité.
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EJERCICIO 2
Récit de voyage.
Vous êtes parti(e) en vacances au Sénégal avec des amis et vous vous attendiez à ce que tout
soit idyllique... Mais les vacances ont tourné au cauchemar. Racontez les mésaventures qui vous
sont arrivées.
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EDICIÓN: Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación académica e innovación
educativa.
IMPRESIÓN: BOPA. D.L.: AS-01563–2017
Copyright: 2017 Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación académica e
innovación educativa. Todos los derechos reservados.
La reproducción de fragmentos de los documentos que se utilizan en las diferentes pruebas de premios
extraordinarios de Bachillerato, correspondientes al año 2017, se acoge a lo establecido en el artículo 32
(citas y reseñas) del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7 de
julio, “Cita e ilustración de la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de naturaleza escrita, sonora o
audiovisual que han sido extraídas de documentos ya divulgados por vía comercial o por Internet, se hace a
título de cita, análisis o comentario crítico y se utilizan solamente con fines docentes”. Estos materiales
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tienen fines exclusivamente educativos, se realizan sin ánimo de lucro y se distribuyen gratuitamente a
todos los centros educativos a través del portal educativo Educastur del Principado de Asturias.
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