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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; uno de
coproducción de textos escritos y otro de producción de textos escritos.
En el ejercicio 1 (coproducción de textos escritos) deberá escribir un texto de una extensión
entre 160 y 190 palabras siguiendo las pautas que se le dan y/o utilizando la información que se
aporta.
En el ejercicio 2 (producción de textos escritos) deberá escribir un texto de una extensión entre
190 y 220 palabras siguiendo las pautas que se le dan.
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.- COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Vous venez de lire dans un forum de discussion la réaction d’une personne au sujet de l’avenir de
ses parents dépendants:
«En ce qui me concerne, il est hors de question que j’abandonne mes parents dans une maison de
retraite. Mes parents se sont occupés de moi quand j’avais besoin d’eux et il est normal qu’à mon
tour je sois là pour eux. J’aurais honte de laisser un inconnu prendre soin de ceux qui me sont le
plus chers. »
À votre tour, réagissez, donnez votre avis. Comment envisagez-vous, le moment venu, l’avenir de
vos parents et même le vôtre? En maison de retraite, aide à domicile, chez vous ou autre?

(160-190 mots)
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EJERCICIO 2.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Les insectes vont prochainement faire partie de notre alimentation. Pourquoi sont-ils une
alternative à la viande? Quels en sont les bienfaits sur la santé ? Vous vous imaginez en train de
déguster une pizza ou une tortilla aux grillons ou criquets, ou encore un fondant au chocolat et
vers de farine ? Donnez votre avis.

(190-220 mots)
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