
N.B. : les exemples ci-dessous sont déconnectés entre eux et ne constitueraient pas une proposition de sujet en soi  ; ce sont des possibilités pour l’entraînement. 

 

Travaux réalisés 
en formation 

Situations et actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et 
citoyenne  

Situations et actes de la vie professionnelle 
 

 
 
 
 
 
 
Répondre à un 
message écrit 
(lettre, courriel, 
post ou article de 
blog, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conteste a esa persona en el foro para darle consejos para 
dormir y  tener una vida más sana.  
 
  

 
Un amigo le escribe. Empieza sus prácticas la semana próxima y necesita su 
ayuda. 
Conteste a su mensaje dándole consejos precisos.  

Foro «Dormir bien» 

Acabo de jugar con mis amigos a la 

switch y no puedo dormir. 

¿Qué puedo hacer? 



 
 

CONCURSO : ¡HAZ LA MALETA! 
Para el viaje de tus sueños necesitarás preparar bien la maleta. 

Premio : 15.000 euros para viajar. 
 

 Decide participar para ganar el premio. 
Debe describir su viaje ideal, su actividad preferida y el contenido 
de su maleta. 
http://promociones.hola.com/travel-fest/ 
 

 

 
 

 Le interesa ese anuncio para las próximas vacaciones. 
Conteste, presentándose y explicando sus cualidades. 

elkiosco.anuncio@hotmail.com 

http://promociones.hola.com/travel-fest/


 Su grupo de amigos comparte la idea siguiente: 
“¿A quién le gustaría viajar en el mes de julio y 
qué actividades elegimos?” 
Conteste a la pregunta de sus amigos 
proponiendo unas actividades. 
 
 

 “Hola, estoy en México y vivo en casa de los 
locales mientras que mis amigos visitan 
monumentos en grupo con otros turistas. Y tú 
¿qué tipo de viajero eres?” 
Conteste a la pregunta y justifique su respuesta. 
 
 
 

 
 

 Responda por correo electrónico a la oferta de empleo (Servicio 
Nacional de Empleo), mencionando su presentación personal, 
sus cualidades, competencias y experiencias profesionales. 
 

 “Hola sé que estás de prácticas en Madrid, ¿cómo lo estás 
pasando? ¿Cuéntame qué haces y qué tal la empresa?”. 
Conteste a su tutor. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
Un compañero de clase le avisa que acaba de conseguir un 
trabajo de verano. Le escribe para felicitarle y pedirle más 
informaciones. 

 
 

 

Hola. ¡tengo una super noticia ! 

He conseguido una plaza para este verano en la 

empresa Balsos. Te cuento cuando quieras. 

Tu amigo Juan. 

 

https://www.sistemanacionalempleo.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/

