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3º Educación Primaria
Competencia en comunicación lingüística
ESPAÑOL
EXPRESIÓN ESCRITA

LA INFORMACIÓN DE ESTE RECUADRO DEBE SER CUMPLIMENTADA POR EL CENTRO
Número del alumno

INSTRUCCIONES
Lee atentamente:
• Esta prueba consta de 2 tareas: escribir una invitación a una fiesta y escribir la
descripción de un compañero o compañera.
• Antes de realizar cada tarea, debes leer las instrucciones con atención.
• Las tareas puedes escribirlas a lápiz.
• Escribe con letra clara y cuida la presentación: no realices borrones y respeta los
márgenes.
• Evita las faltas de ortografía: pon mucha atención y repasa el texto cuando hayas
terminado.
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1. INVITACIÓN A UNA FIESTA DE VERANO
Como falta poco tiempo para que acabe el curso, tus padres te han propuesto celebrar
en la piscina municipal de tu barrio una fiesta de despedida del curso y de inicio del
verano, con baño y merienda incluida.
Tu tarea es escribir una invitación a tus amigos de, al menos, 40 palabras (5 líneas).
Puedes coger ideas de la ilustración que te mostramos.
En la invitación no te olvides de incluir lo siguiente:
Lo primero que debes poner es el saludo.
Escribe también el lugar, la fecha y la hora a la que empezará la fiesta.
Es importante que digas a tus amigos lo qué tenéis pensado hacer esa tarde.
Pide que te confirmen la asistencia.
Por último, despídete.

FIESTA DE VERANO
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2. DESCRIPCIÓN DE UN COMPAÑERO/COMPAÑERA DE CLASE
En clase de Lengua, la maestra os ha pedido que escribáis una descripción de alguno
de vuestros compañeros o compañeras, y tú decides escribir cómo es tu mejor amigo o
amiga. La descripción debe tener, al menos, 40 palabras (5 líneas).
En el texto no te olvides de incluir lo siguiente:
Comienza presentando a ese amigo o amiga: cómo se llama, cuántos años tiene,
de dónde es…
Fíjate en su aspecto y escribe cómo es físicamente. Hazlo ordenadamente, o sea,
empezando por la cabeza y bajando hasta los pies.
Ahora, habla de cómo es su carácter, qué aficiones tiene, cómo le gusta vestir, si
practica algún deporte o no…
Para terminar, escribe un título para la descripción que vas a hacer.

TÍTULO:_____________________________________________________________________
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