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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
Votre ami Pierre va avoir quinze jours de congé, il n’a pas de plan pour ces vacances et il vous
demande conseil. Écrivez-lui un mél pour lui faire des suggestions.
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EJERCICIO 2
Un(e) de vos ami(e)s est célibataire et voudrait vraiment rencontrer quelqu’un. Il/elle n’ose pas
s’inscrire sur les sites de rencontre, alors vous le faites pour lui/elle. Écrivez un petit texte sur
lui/elle, sa profession, son physique, son caractère, sur ses goûts, ses loisirs... Dites les choses
que vous aimez de lui/ d’elle.
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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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