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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.
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EJERCICIO 1
A BARBECUE
Write an email to a friend inviting him to a barbecue next week.
Tell her/him about:
 the time and place
 other people / come
 clothes / wear
 ask her/him to bring something to drink and eat (mention the kind of food and drink)
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EJERCICIO 2
A WEEKEND AWAY
The website The Way We Are organises competitions every month and invites readers to write
about how they spend their free time. On this occasion the topic is A Weekend Away.
Write for the competition saying where and how you went on your last weekend away and who you
went with. You also have to include information about the weather, accommodation, meals and
activities.
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