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LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

A continuación, usted va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de expresión escrita.
En el ejercicio 1 (interacción escrita) 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.
En el ejercicio 2 (desarrollo de un tema) deberá escribir un texto con un mínimo de 200 palabras y
un máximo de 220, siguiendo las pautas que se le dan.
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
AN EMAIL TO YOUR INSURANCE COMPANY
Your car has been badly vandalized. As you have full auto coverage, write an email to your
insurance company giving a full account of the damage and asking for the compensation you are
entitled to.
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EJERCICIO 2
AN ARTICLE
A friend of yours who works for a charity called ‘Fair Trade’ has asked you to help them promote
their work. Write an article for the local newspaper describing what they do and encouraging
readers to purchase their socially and environmentally friendly goods.
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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
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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