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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
LETTRE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Vous avez voyagé en France en tant que passager d’une voiture que conduisait un de vos amis et
vous avez été victimes d’un accident de la route. Vous écrivez une lettre à la compagnie d’assurance
pour une demande de dommages et intérêts. Vous décrivez brièvement l’accident et vous expliquez
les problèmes dérivés en matière de santé, de travail, de famille, votre impossibilité de vous livrer à
vos activités de loisirs habituelles …
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EJERCICIO 2
LE LIVRE NUMÉRIQUE
Peut-on comparer le livre numérique, appelé aussi livre électronique, et le livre papier ? Sont-ils
réellement concurrents ?
Abordez les atouts, les caractéristiques, le type de lecteurs, les arguments des éditeurs et libraires.
Apportez votre point de vue personnel.
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