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Competencia en comunicación lingüística en español Evaluación final de Educación Primaria 
Expresión escrita 
 

 
INSTRUCCIONES 

 

En esta actividad vas a escribir dos textos. A continuación, te daremos algunas 
indicaciones sobre cómo debes hacerlo: 
 

- Evita las repeticiones. 

- Usa adecuadamente signos de puntuación: punto y seguido para separar 
frases, punto y aparte para separar párrafos y comas cuando sea necesario. 

- Utiliza un vocabulario apropiado a las tareas.  

- Evita las faltas de ortografía: pon mucha atención y repasa el texto cuando 
hayas terminado. 

- Recuerda poner tildes cuando sea necesario.  

- Escribe con letra clara y cuida la presentación: no realices borrones y respeta 
los márgenes.  
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INVITACIÓN DE CUMPLEAÑOS 
 

 

Unos días antes de tu cumpleaños estás realizando los preparativos de la fiesta y 
decides escribir un correo electrónico para invitar a tus amigos.   

 

 

Redacta el mensaje para invitar a tus amigos incluyendo, al 
menos, la siguiente información:  

- Debes saludar y despedirte. 
- Indica el lugar, la fecha, la hora a la que se celebrará 

el cumpleaños y lo que vais hacer. 
- Solicita confirmación de asistencia. 

 

Extensión mínima: 40 palabras 

Escribe en el espacio en blanco de la página siguiente. 
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¡VIAJE DE FIN DE CURSO! 
 

Este es tu último curso de Educación Primaria y en el colegio se está organizando un 

viaje de estudios para celebrarlo. El viaje se realizará a una de estas tres ciudades 

europeas. Lee atentamente la información turística sobre cada una de ellas: 

Copenhague, Dinamarca 

Copenhague está rodeada de agua y sus canales permiten contemplar sus calles desde 

los numerosos barcos que la recorren. El símbolo de la ciudad es la escultura de la 

Sirenita, inspirada en el famoso cuento de Andersen. En esta ciudad se encuentran los 

Jardines Tivoli, donde se puede disfrutar del parque de 

atracciones más antiguo del mundo. También cuenta con gran 

cantidad de zonas verdes y parques, como el famoso Parque de 

los Ciervos, donde se puede pasear, hacer pícnic o ver a los 

ciervos del parque trotando o pastando.  

Milán, Italia 

Algunos de los lugares más turísticos de Milán son la imponente catedral gótica o el 

teatro de ópera más grande del mundo, el teatro de la Scala. Sin 

embargo, tras las solemnes fachadas de esta ciudad se esconden 

muchas aventuras que sorprenden al visitante. En el Jardín Indro 

Montanelli se encuentra el Museo de Historia Natural, donde hay 

una colección de enormes esqueletos de dinosaurios, incluyendo 

“Cyrus”, el primer dinosaurio italiano. Tras saborear un delicioso 

helado italiano para recuperar energía, se puede explorar el Castello Sforzesco, un 

castillo medieval que parece sacado de un cuento de hadas, o ver algunos de los 

rascacielos más altos de Italia. 

Bruselas, Bélgica 

En Bruselas se encuentra la sede del Parlamento Europeo. El monumento más 

conocido es el Atomium, una gran estructura de más de 100 

metros. Junto a él encontrarás una de las atracciones más 

visitadas de la ciudad: una reproducción de Europa en miniatura 

con más de 350 maquetas que imitan los monumentos más 

importantes de este continente. En la famosa Grand Place, 

podrás contemplar varios edificios históricos, como el 

Ayuntamiento o la Catedral, mientras saboreas una deliciosa 

merienda en alguna de sus cafeterías. En Bruselas hay muchos museos divertidos y 

curiosos, como el museo del chocolate, del cómic, de instrumentos musicales o del 

juguete. También podrás descubrir algunos rincones de la ciudad siguiendo los pasos 

de Tintín. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
http://www.milanocastello.it/ing/home.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Bruselas
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Para elegir a dónde se hará el viaje, se organizará una votación. Decide a cuál de las 

tres ciudades te gustaría ir e intenta convencer a tus compañeros para que la elijan 

también.  

Para ello, teniendo en cuenta la información que has leído, escribe un texto con tus 

argumentos para convencer a tus compañeros de que voten por esa ciudad. Utiliza el 

recuadro que te damos a continuación.  

Extensión mínima: 60 palabras   

Título (puedes inventar algo divertido en relación con la ciudad): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Da tu opinión sobre el lugar y explica a tus compañeros por qué crees que es la mejor opción: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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