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PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
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Comisión de Evaluación de la EOI de

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Calificación

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.

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 1
Vous êtes parti(e) en vacances dans un lieu paradisiaque, du moins la brochure le disait, mais
votre expérience a été des plus négatives. Rien ne correspondait à ce qu´on vous avait promis.
Écrivez une lettre de plainte à votre agence de voyage et essayez d´obtenir une compensation.
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EJERCICIO 2
De nos jours, de plus en plus de gens vivent seuls.
Quels sont les aspects positifs et négatifs d´une telle situation? Qu´en pensez-vous?
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