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Apellidos:
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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
BICICLETTE
Hai letto sul giornale della tua città che un giorno al mese il centro storico sarà chiuso
al traffico e che potranno circolare solo le biciclette. A te non sembra una buona idea:
scrivi una lettera al giornale e spiega perché.
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EJERCICIO 2
CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO
Che cos'è per te l'amicizia? Sei d'accordo con il proverbio italiano? Esprimi il tuo parere in
proposito.
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