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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
NETTOYAGE DE PLAGE
Vous habitez une petite ville en bord de mer. Comme tous les ans à la même époque, avant l’été
vous dirigez une petite équipe de volontaires chargés de nettoyer la plage. Écrivez un mail à un
ami écologiste pour lui expliquer comment va le travail.

Prueba Específica de Certificación de Nivel Intermedio de Francés
Expresión e Interacción Escrita. JUNIO 2017

2

Consejería de Educación y Cultura

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 2
JOURNÉE VIDE-GRENIER
Vous êtes membre de l’association «Vacances du cœur» qui milite pour offrir des vacances aux
enfants défavorisés. Vous avez organisé une vente d'objets d'occasion dans votre quartier.
Racontez comment s'est déroulé l'événement: objets vendus, argent obtenu, ambiance,
participation…
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La reproducción de fragmentos de los documentos que se utilizan en las diferentes pruebas de premios
extraordinarios de Bachillerato, correspondientes al año 2017, se acoge a lo establecido en el artículo 32
(citas y reseñas) del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7 de
julio, “Cita e ilustración de la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de naturaleza escrita, sonora o
audiovisual que han sido extraídas de documentos ya divulgados por vía comercial o por Internet, se hace a
título de cita, análisis o comentario crítico y se utilizan solamente con fines docentes”. Estos materiales
tienen fines exclusivamente educativos, se realizan sin ánimo de lucro y se distribuyen gratuitamente a
todos los centros educativos a través del portal educativo Educastur del Principado de Asturias.
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