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PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL BÁSICO DE FRANCÉS
JUNIO 2013
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.
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EJERCICIO 1
MESSAGE ÉLECTRONIQUE
Vous avez reçu ce message électronique.
Salut tout le monde,
On va bientôt déménager et on cherche quelqu’un pour s’occuper de notre fille pendant ce
En Arial 11 y justificado, las instrucciones sobre el tipo de tarea que deben realizar tomando
temps-là. L’un d’entre vous pourrait-il nous aider ?
como referencia el documento, foto o información que les proporcionamos a continuación. Es
importante crear un contexto claro que proporcione toda la información necesaria para la correcta
Merci de votre gentillesse
realización de la tarea. Inserta luego dicha información o escríbela. Si se trata de fotos,
comprueba,
por favor, que al imprimir la página se ve suficientemente bien para la consecución
Thomas et Léa
de la tarea. Escribe el texto en esta fuente y a este tamaño. El espaciado entre las líneas es
Vous répondez à vos amis pour accepter leur demande. Vous posez des questions sur leur
fille (repas, loisirs, etc.) et vous leur proposez les horaires, les dates et les activités à faire avec
elle.
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EJERCICIO 2
UNE SEMAINE DE VACANCES
Vous venez de passer une semaine de vacances. Vous faites un petit résumé de vos vacances
sur votre carnet de voyages. Vous racontez ce que vous avez fait (villes, visites, activités, repas)
et vos impressions.
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