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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 cada ejercicio deberá escribir un texto, con un mínimo de 130 palabras y un máximo de 150,
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
COURRIER DU LECTEUR
Mon chef me propose une promotion: travailler comme chef comptable, un super salaire, une vie
de rêve à Paris.
Mais voilà, j´ai mon mari, mes deux jeunes enfants et j´habite dans le sud.
Aidez-moi à trouver la meilleure solution pour moi et ma famille. Que me conseillez-vous? Que
dois-je faire?
Répondez à ce courrier du lecteur.
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EJERCICIO 2
Si vous gagniez au Loto, vous pourriez achetez la maison de vos rêves.
Décrivez-la.
Soyez précis: indiquez son emplacement, ses conditions, le style de logement, pourquoi le choix
de cet achat...
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