ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL BÁSICO DE ALEMÁN
JUNIO 2015
Comisión de Evaluación de la EOI de

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Calificación:

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 75 palabras y un máximo de 100,
siguiendo las pautas que se le dan y/o utilizando la información que se aporta.
Dispone de 90 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.

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 1
EINLADUNG ZU EINER KARNEVALSFEIER
Schreiben Sie einem Freund oder einer Freundin eine E-Mail und laden
Sie ihn oder sie zu einer Karnevalsfeier ein.
Schreiben Sie über folgende Punkte: Wo, wann, was, mit wem,…
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EJERCICIO 2
Sie schreiben einen Artikel für Ihr Blog.
Vor zwei Wochen haben Sie einen Freund / eine Freundin zu einem
romantischen Abendessen eingeladen, aber Sie vergessen den
Termin. Der Tag kommt, diese Person steht um 18:00 Uhr bei Ihnen
vor der Tür und...
Erzählen Sie, was passiert ist, und wie Sie sich entschuldigt haben.
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