
CUID-UNED CURSO 2018-19

IDIOMA: RUSO NIVEL: ELEMENTAL A1

PRUEBA ESCRITA: Expresión escrita (Duración en la aplicación 
AvEx: 60 minutos)

Este es un examen de la EXPRESIÓN ESCRITA del año 2018-19 ADAPTADO
para la aplicación AvEx.

INSTRUCCIONES DEL EXAMEN:

Para realizar  la  prueba de la  EXPRESIÓN ESCRITA  tiene que escribir  2
redacciones.  Las redacciones se escriben  a mano en un folio.  Una vez
agotado el tiempo del examen, se  hace y se  adjunta la fotografía de este
folio como la respuesta del examen realizado. 
Se puede usar el escáner para escanear el folio con las redacciones o la
webcam de su ordenador. Si usa el escáner, elija la opción del ESCANEO
DE LA FOTOGRAFÍA. Si realiza el examen desde el móvil, la tableta, use la
cámara del dispositivo.
No hagan el escaneo de documento. No se admiten los archivos PDF.
Compruebe si el peso del archivo corresponde a las exigencias del examen
antes de adjuntarlo.

PREGUNTA 1. Escriba dos redacciones (de al menos 40 palabras cada 
una) sobre los temas que se le ofrecen a continuación:

TEMA 1. “ПОГОДА В МОЁМ ГОРОДЕ”
Empiece la redacción por su presentación: Меня зовут … .
Desarrolle el tema ofreciendo la información sobre:
◦ el nombre de su ciudad, su posición geográfica;
◦ el clima habitual en cada época del año en su ciudad;
◦ su época del año preferida en su ciudad y las actividades que hace en

esta época;
◦ su actitud hacia el clima en su ciudad (le gusta/le disgusta), etc.

TEMA 2. “МОЯ СЛЕДУЮЩАЯ НЕДЕЛЯ”
Empiece la redacción por su presentación: Меня зовут … .
Desarrolle el tema ofreciendo la información sobre:
◦ su ocupación (trabaja, estudia);
◦ los días cuando tiene que trabajar, la rutina habitual de mañana, tarde y 

noche en los días laborables;
◦ sus días libres, actividades que hace en estos días, etc.
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