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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
Vous postulez pour un poste de guide touristique. Une des parties de l’épreuve consiste à
présenter une région ou un endroit de votre choix. Vous devez convaincre le jury que vous avez
les aptitudes et les connaissances pour occuper ce poste.
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EJERCICIO 2
LE LANGAGE
Actuellement on peut trouver ce type de textes :
« Le contouring, c’est fini ! Place désormais au strobing ! Cette nouvelle technique de maquillage
a comme le contouring la particularité de remodeler le visage. Pour cela, il suffit d’attirer la lumière
sur différentes zones du visage et en particulier les pommettes et le front. Résultat un teint ultralumineux, un peu glossy et un effet “wet”. Cette nouvelle technique make-up a tout de suite fait
sensation chez les people »
https://fr.style.yahoo.com/post/130052567685/ces-stars-qui-adoptent-le-strobing
Que pensez-vous de cette manière de s’exprimer? Soigne-t-on assez la langue française ? Dans
les médias fait-on assez attention à la manière d’écrire ou de parler ? Dans d’autres langues ou
dans la vôtre existe-t-il le même problème ?
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