ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL BÁSICO DE FRANCÉS
JUNIO 2014
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
PROBLÈME DE SANTÉ
Le week-end dernier, vous deviez aller à un concert avec un(e) ami(e). Vous n’avez pas pu y aller
parce que vous étiez malade. Écrivez-lui un courriel pour vous excuser et lui expliquer votre
problème de santé.
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EJERCICIO 2
VOYAGE À PARIS

Racontez votre voyage.
On est le 3 août. Vous racontez votre voyage: les activités, les visites que vous avez déjà faites, ce
que vous faites en ce moment et ce que vous pensez faire demain.

Départ de Bordeaux le 1er août. Voyage. Arrivée à Paris.

Aujourd’hui, 3 août : voiture en panne.

Demain, 4 août : excursion.
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