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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
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EJERCICIO 1
COLOCATION
Exprimez votre opinion sur un forum où les gens réagissent à propos de la nouvelle suivante :
« Avec la crise, la colocation concerne toutes les générations ; elle n’est plus réservée aux
étudiants. »
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EJERCICIO 2
CINÉMA
Le dernier film de votre metteur en scène préféré vient de paraître, vous aimeriez beaucoup que
votre meilleur(e) ami(e), qui n’aime pas trop le cinéma, vienne le voir avec vous. Essayez de le/la
convaincre avec de bons arguments (autres films du metteur en scène, acteurs, sujet général,…).
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