ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRUEBA DE EXPRESIÓN ESCRITA
INSTRUCCIONES PARA ESTA PRUEBA
DURACIÓN: 90 minutos
Esta prueba consta de dos tareas obligatorias.
En cada parte se le dan dos opciones y usted elige una
Lea las instrucciones de cada parte antes de responder.
Las pruebas escritas a lápiz no se calificarán
Respete al máximo la extensión del texto que se le pide.

TAREA 1
Elija una de las siguientes opciones y escriba un texto de 275 a 300
palabras siguiendo las indicaciones correspondientes:
OPCIÓN A
La revista gratuita Actualidad ciudadana quiere publicar artículos de los lectores
donde expresen sus opiniones sobre el tema “Medicina alternativa o medicina
convencional”. Envíeles su artículo sobre este tema. En su escrito debe incluir
aspectos como:
 Características de la medicina convencional y de la medicina alternativa.
 Usos de una y otra según las diferentes culturas.
 Ventajas e inconvenientes de una y otra.
 Sus experiencias personales.
OPCIÓN B
La revista “Pocholo”, dirigida a madres y padres con niños, está haciendo un
estudio sobre “El impacto de la televisión en los niños”. Esta revista quiere
recibir comentarios de sus lectores sobre este tema. Escriba un artículo
expresando su opinión al respecto. En su escrito debe incluir aspectos como:
 Uso de los medios de comunicación por parte de los niños.
 Modelos que aparecen en los medios y hábitos de conducta.
 Campañas publicitarias sobre juguetes (navidad).
 La publicidad y los niños en tiempos pasados. Recuerdos de la infancia.
TAREA 2
Escriba un texto de aproximadamente 175 a 200 palabras siguiendo las
indicaciones correspondientes:
Carta de invitación.
Usted va a inaugurar un negocio. Se trata de un amplio y moderno bar de tapas
en el centro de la ciudad. Para este acontecimiento, le gustaría invitar al
director del banco con el que ha conseguido el préstamo necesario para poder
abrir el negocio. Escriba una carta de invitación. En su escrito debe expresar
aspectos como:
 Agradecimiento por el préstamo concedido.
 Importancia de su presencia en el acto.
 Descripción del desarrollo de la celebración (música, comida, etc.)
 Hacer extensible la invitación a su familia.
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