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PRUEBA DE EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN ESCRITAS 

(TAREAS Y HOJAS DE 
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La prueba de Expresión e interacción 

escritas contiene 3 tareas. 

Duración: 50 minutos. 

Haga sus tareas únicamente 

en la Hoja de respuestas. 
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Nivel A1 PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS 

Tarea 1 

Instrucciones 

Usted está buscando un compañero de piso y decide poner un anuncio en la página 
web de la universidad. 

En el anuncio debe: 

– describir las partes de la casa; 

– hablar del precio del alquiler; 

– explicar las normas de convivencia. 

Número de palabras: entre 30 y 40. 
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Tarea 2 

Instrucciones 

Usted se ha ido a vivir a otra ciudad durante un año para estudiar español. Escriba un 
correo electrónico a una amiga. En él debe: 

– describir la ciudad donde vive ahora; 

– decir cómo es su vida allí (qué hace, dónde vive…); 

– explicar cómo son sus compañeros de clase. 

No olvide saludar y despedirse. 

Número de palabras: entre 70 y 80. 

lorenzo@micso.it (POP3) 

¡Hola! 

3 



 

Nivel A1 

Tarea 3 

Instrucciones 

Aquí le presentamos su agenda del sábado pasado. Hoy es lunes, escriba en la página 
de su diario lo que hizo el sábado. Usted tiene que comentar: 

– qué hizo y a qué hora; 

– con quién estuvo y dónde fue; 

– cómo se lo pasó. 

15 SÁBADO 
9 00 

10 00 

11 00 

12 00 

13 00 

tenis 

Número de palabras: entre 70 y 80. 

supermercado 

Lunes, 17 de junio 
14 00 

15 00 

16 00 

17 00 

18 00 

Comida en casa de la abuela. 

Querido diario, 

Comprar regalo Luis 

19 00 

20 00 

21 00 

ir a buscar a Pedro. 
 
fiesta cumpleaños de Luis 
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