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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 75 palabras y un máximo de 100,
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 y Cultura

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 1
DARE CONSIGLI
Hai ricevuto questa mail da un amico:
Ciao! Come va? Io ultimamente non mi sento bene. Non dormo, sono sempre stanco, non ho
voglia di fare niente… non ho nemmeno voglia di uscire e divertirmi !!! Ho solo voglia di
mangiare, stare in casa a guardare la TV e a giocare al computer.

Scrivigli una mail in cui gli dai dei consigli e gli fai delle proposte per aiutarlo a sentirsi bene.
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EJERCICIO 2
UNA BELLA GIORNATA
Leggi l'inizio di questa storia e continuala tu.
Ieri Mario si è svegliato di buon umore, si è alzato, ha visto che la giornata era splendida e...
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