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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Íráskészség (60 perc) 

I. Lea este anuncio. Escriba en 100–120 palabras una carta al director del hotel. En su 
redacción detalle los tres aspectos siguientes. (13 puntos) 
 
         a) Haga reserva para una persona de 8 a 15 de julio, 
         b) pregunte por la posibilidad de llegar con su perro, 
         c) saque informaciones sobre los cursos deportivos y el precio del uso de los 

establecimientos deportivos. 
 
 
Hotel Tirol 
 
Pequeño hotel de montaña, de ambiente familiar, situado en la Urbanización Formigal, en la 
estación de esquí de Formigal enclavada en la zona más alta del Valle de Tena. Habitaciones 
exteriores, con baño completo, teléfono, TV vía satélite y canales de vídeo, algunas de ellas 
con terraza. Se complementa con salón social, restaurante, cafetería, sala de TV y vídeo, 
terraza solarium, caja fuerte, música ambiental y parking privado descubierto. Dispone de 
piscina, pista de tenis, frontón, sala de juegos y niños. Dispone de excursiones, actividades 
deportivas, etc...... MP: cena 

(Europlayas, Pirineo Aragonés, 22. o.) 
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II. Escriba un artículo de 150–180 palabras de uno de los tres títulos siguientes para una 
revista estudiantil. (20 puntos): 

 
En su redacción detalle los cinco aspectos dados: 
 

A) ¿Cómo y qué regalar para Navidad? 
1. Las tradiciones 
2. ¿Dónde compramos? 
3. Preparar sorpresa 
4. Regalos útiles 
5. El libro es el mejor regalo 

 
B) La red 

1. ¿A qué edad empezar el uso? 
2. ¿Quiénes son los usuarios más frecuentes? 
3. ¿Pasatiempo o estudio? 
4. ¿Cuánto tiempo exige al día? 
5. Las páginas más visitadas por la juventud 
 

C) Lecturas obligatorias 
1. ¿Son realmente los mejores libros? 
2. ¿Leer la obra o ver la película? 
3. Las adaptaciones breves 
4. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para todas? 
5. Mi preferida lectura obligatoria  

 


