Directo
a clase

Prueba de Expresión e interacción escritas
Número de tareas: 2.
Duración: 45 minutos.
¡Pon el reloj!

Tarea 1
INSTRUCCIONES
Una vecina ha dejado este mensaje en el foro de los vecinos en internet.

Asunto: Basuras

¿Qué tal, vecinos?
Escribo este mensaje a todos los vecinos porque tengo que pedir un favor.
La puerta del cuarto de la basura está rota. Un carpintero va a venir la semana que viene a arreglarla. Hasta
entonces, quiero pedir una cosa: ¿podemos llevar la basura personalmente al contenedor de la plaza?
Es una situación temporal. ¿Qué os parece?
Espero vuestros comentarios. Saludos,
Ana
Conteste a su vecina. En el correo tiene que:
- saludar;
- agradecer el mensaje;
- opinar sobre la propuesta;
- aceptarla o rechazarla;
- hacer una pregunta y despedirse.
Número de palabras recomendadas: entre 60 y 70.
Anota aquí cuánto tiempo has necesitado: ……………………. Pon de nuevo el reloj.

Tarea 2
INSTRUCCIONES

Elija solo una de las dos opciones. En cada opción tiene que tratar todos los puntos.

OPCIÓN 1
Escriba un texto sobre una visita a un museo que ha hecho hace poco. Hable de:
- cuándo y por qué fue a ese museo;
- dónde está el museo y su importancia en la ciudad;
- con quién fue y qué hicieron después;
- qué vio en el museo y qué le gustó más;
- qué hace usted normalmente en los museos.
Anota aquí cuánto tiempo has necesitado: ……………………. Pon de nuevo el reloj.
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Esto es un ejemplo de lo que puedes encontrar en: Crono A2. Manual de preparación del DELE
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Esto es un ejemplo de lo que puedes encontrar en: Crono A2. Manual de preparación del DELE
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Claves de la prueba n.º 3
	
Atención, estos textos son solo una propuestas. Hay muchas opciones correctas.

El sábado fue al museo de juguetes para acompañar a mi sobrino
Michael. Él quería ir y yo tenía
tiempo. Está en un parque muy
cerca de mi casa, en un antiguo
castillo. Me gustaron mucho los
antiguos juguetes de metal y plomo, ya no se usan esos materiales. Después del museo fuimos a
tomar un helado. Fue una ocasión
especial, normalmente voy a museos de máquinas antiguas y observo los objetos que hay.

Me gusta tu idea. Yo puedo hacerlo,
pero la mujer del quinto no puede
caminar. Creo que tenemos que ayudarla. Por ejemplo, cada día un vecino diferente puede bajar su basura.
¿Puedes ocuparte tú de organizarlo?

Tarea 2, opción 1

Tarea 1
Hola, Ana.
Gracias por tu mensaje. El vecino
del tercero me ha dicho lo que pasa
con la puerta del cuarto de la basura.
Afortunadamente, el carpintero viene la semana que viene. Me alegro.

Saludos.
John

68 palabras

Tarea 2, opción 2
Conozco a Malena desde hace un
año. Trabajamos juntos en una revista de economía, la conocí ahí.
Es una mujer muy inteligente y
también vital y sociable. Le gustan
las cenas con amigos y salir a bailar. Eso hicimos el fin de semana:
primero fuimos a casa de mis tíos
a comer, y por la noche fuimos a
una discoteca. Nos acompañó mi
primo James, creo que a él le gusta Malena. Ellos se lo pasaron muy
bien. El domingo por la mañana
Malena se quedó en casa leyendo,
estaba cansada.

74 palabras

79 palabras

Anota aquí cuánto tiempo has necesitado: …………………….
Número de palabras recomendadas: entre 70 y 80.
Usted tiene que escribir un texto sobre Malena Sandoval, y decir:
- cómo es su relación con ella, cómo se conocieron;
- qué hizo con ella el fin de semana;
- con quién fueron y cómo se lo pasaron.
Malena

Sábado a mediodía

Sábado por la noche

Domingo por la mañana

Malena Sandoval es una amiga suya de Bogotá, Colombia. Aquí tiene algunas fotos de su último fin de semana.
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