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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
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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.

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 1
CITTADINI E AMBIENTE
Dal blog Vivere verde sono state lanciate queste domande: “Che cosa possiamo fare noi cittadini
per contribuire alla protezione dell’ambiente? Quanti di noi accettano di rinunciare alle comodità di
tutti i giorni pur di fare qualcosa per salvaguardare l’ambiente?”
Decidi di partecipare inviando la tua opinione.
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EJERCICIO 2
UN POPOLO DI VANITOSI
“La metà circa della popolazione italiana si dedica al proprio corpo in maniera programmatica e
attiva. Le statistiche parlano chiaro: circa 28 milioni di uomini e donne tra i 18 e i 75 anni sono
molto attenti al benessere fisico e il loro numero è in costante aumento”
Il Messaggero

Che cosa ne pensi? Credi ci siano differenze tra uomini e donne? E rispetto al tuo Paese?
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