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Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
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 RÉCLAMATION
Le mois dernier, vous avez acheté une nouvelle voiture, une Peugeot 308, chez Peugeot
Ramonville. Votre voiture bénéficie d’excellentes prestations mais elle présente plusieurs défauts.
Écrivez une lettre pour décrire les défauts que votre voiture présente et exigez une solution.
Nouvelle Peugeot 308, un style très épuré, conduite sécurisée, inédit
dans l'univers automobile. Le conducteur est accueilli au cœur d'un
véritable cockpit Techno-Intuitif, à l'architecture innovante et valorisante.
Petit volant, combiné tête haute au design racé, grande tablette tactile
de 9,7"...
Ce cockpit offre une expérience de conduite Peugeot exclusive et
stimulante.
Pour en savoir plus : serciceventes@peugeotramonville.fr
www.peugeot.fr/decouvrir/308/
Texte adapté pour cette épreuve
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EJERCICIO 2
LES SOINS EN MILIEU SCOLAIRE
Les Établissements scolaires publics en Espagne ne devraient-ils pas avoir une infirmerie?
Donnez votre opinion.
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