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TRABAJEMOS LA EXPRESIÓN  
Y LA INTERACCIÓN ESCRITAS

¿Cuántas horas al día dedicas a los juegos y pasatiempos? 

¿Qué otras actividades realizas en tu tiempo libre?

58 Un amigo quiere registrarse en un proyecto Tándem para el intercambio con otro estudiante. Ayúdale 
a completar la información del módulo de inscripción.

En esta sección vas a trabajar la destreza de producción escrita. No se trata solamente de demostrar que 
sabes aplicar tus conocimientos lingüísticos a la hora de escribir y que no cometes errores. Además debes 
aplicar tus conocimientos textuales. Es decir, el texto que elaboras debe ser comprensible y adecuado a la 
situación comunicativa en la que se genera, debe ser coherente en la organización de las ideas y responder 
al objetivo comunicativo preestablecido. En el nivel A1 tendrás que escribir postales o mails y rellenar 
formularios.
A continuación encontrarás varios ejercicios para practicar las dos tareas que deberás resolver durante la 
prueba de expresión e interacción escritas.

TAREA 1:  Completar un formulario, con campos de respuesta breve, en el que se solicita información 
personal básica o relacionada con áreas de necesidad inmediata.

TAREA 2:  Redactar un texto epistolar, un anuncio o nota informativa.

NOMBRE 

APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO día: mes: año: 

PROFESIÓN 

SEXO 

CORREO ELECTRÓNICO 

REGÍSTRATE

LE guSTAN LOS juEgOS DE 

Alfabeto NO REguLAR MuCHO

Canciones NO REguLAR MuCHO

Literatura NO REguLAR MuCHO

Cine NO REguLAR MuCHO

Historia NO REguLAR MuCHO

Matemáticas NO REguLAR MuCHO

Otros (especificar): 

INFORMACIÓN SOBRE PREFERENCIAS DE JUEGOS

¡Alto!
Encontrarás la siguiente información en la página inicial 
de la prueba de expresión e interacción escritas. Te 
recuerda el tiempo que tienes a disposición para realizar 
la prueba y el número de tareas que debes realizar.

“La prueba de Expresión e interacción escritas 
contiene 2 tareas.
Duración: 25 minutos.”

¡Alto!
Recuerda que el género de transmisión escrito que debes saber 
reproducir en la Tarea 1 es un formulario con tus datos personales.
Generalmente, una vez completados los datos personales, prepárate 
a redactar una breve descripción personal con tu carácter o tus 
habilidades, según sea el tipo de formulario.
En la descripción presenta la información desde un punto de vista 
objetivo, de general a particular.

TAREA  1

57 Un amigo quiere registrarse en un portal web de juegos y pasatiempos. Ayúdale a completar el 
formulario.

A1 – Nivel Acceso

PROYECTO  
‘Creamos un mundo que comunica’

DATOS PERSONALES

Nombre:       Apellidos: 

Curso de estudio: 

Fecha de nacimiento:  día  mes  año  

Correo electrónico: 

Sexo: 

INFORMACIÓN SOBRE TU PAREJA TÁNDEM

Quiero conocer:  chico   chica

¿Cómo debe ser la persona que quieres conocer? (breve descripción) 

INFORMACIÓN PERSONAL

¿Cómo eres tú? (breve descripción) 

¿Qué haces en tu tiempo libre?

TRABAJEMOS LA EXPRESIÓN Y LA 
INTERACCIÓN ESCRITAS È UNO DEI 
4 BLOCCHI DI LAVORO IMPOSTATI 
SECONDO IL FORMAT DELL’ESAME 
E CORRISPONDENTI ALLE 4 ABILITÀ

APPRENDE LE TECNICHE E LE 
STRATEGIE PER AFFRONTARE LA PROVA 
(COMPITI, ITEMS, TEMPI, MATERIALI)

COLECCIÓN DELEANDO È UNA COLLANA DI PREPARAZIONE TEORICA E PRATICA PER CIASCUN 
LIVELLO DELLA CERTIFICAZIONE DELE (DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA).

A1 È IL PRIMO DEI LIVELLI (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2) DESCRITTI DAL QCRE

IL CANDIDATO SI ESERCITA SUI COMPITI (TAREAS) 
PREVISTI PER LE 4 ABILITÀ


