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PRUEBA ESCRITA: Expresión escrita (Duración 

en la aplicación                 AvEx: 60 minutos) 

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 con las letras de imprenta o en cursiva. 
Use SOLO UNA CARA de este folio para escribir las dos 

redacciones. Ponga en el espacio de la respuesta a la pregunta 1 
la frase “Adjunto una foto de mis redacciones” para que la 
aplicación considere esta pregunta contestada. Una vez agotado 
el tiempo del examen, se hace y se adjunta la fotografía de este 
folio como la respuesta del examen realizado. Solo se puede 
adjuntar un archivo. 
Se puede usar el escáner para escanear el folio con las 
redacciones o la cámara 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 se admiten los archivos PDF. 
No se permite el uso del diccionario, ni del otro 
material didáctico.  

 

PREGUNTA 1. Escriba dos redacciones (de 120 - 150 palabras 

cada  una) sobre los temas que se le ofrecen a continuación: 
 

TEMA 1. Дайте совет (120 – 150 слов). 
Ваш друг изучает иностранный язык. У него есть проблемы – 
языковой барьер и плохая память, ему трудно запоминать 
новые слова и говорить на иностранном языке. Что вы ему 
посоветуете? Если у вас были похожие трудности, как вы с 
ними справлялись? 

 
 
TEMA 2. Напишите своё мнение по следующему вопросу (120 – 
150 слов). 

Секреты долгожителей. Как вы думаете, что нужно делать, 
чтобы быть здоровым и жить долго? Вы знаете таких людей? 

 
 
 

Pongan en el espacio de la respuesta de abajo la frase “Adjunto una 
foto de mis                            redacciones” para que la aplicación considere esta pregunta 
contestada. 


