ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL BÁSICO DE FRANCÉS
SEPTIEMBRE 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
UNE EXCURSION
Vous écrivez un mél à un(e) ami(e) pour lui raconter que vous venez de faire une excursion.
Décrivez le paysage, le climat, les rencontres et vos impressions.
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EJERCICIO 2
ÉDITH PIAF
À partir des informations données, écrivez la biographie d’Édith Piaf.
N’oubliez pas d’utiliser le passé composé!
Nom: Édith Giovanna Gassion / Surnom: la Môme.
Date et lieu de naissance : 19 décembre 1915 à Paris / Mort : 10 octobre 1963 à Grasse.
Profession : chanteuse, comédienne.
Parents : artistes (mère : chanteuse / père : artiste de cirque)
Enfance difficile et misérable.
Mars 1937 : début carrière chanteuse / 1940 : triomphe.
1948 : grande histoire amour avec Marcel Cerdan (boxeur français).
1962 : mariage avec jeune chanteur (26 ans).
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