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LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

A continuación, usted va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de expresión escrita.
En cada ejercicio deberá escribir un texto, con un mínimo de 180 palabras y un máximo de 200,
siguiendo las pautas que se le dan y/o utilizando la información que se aporta.
Dispone de 100 minutos para realizar los dos ejercicios de esta prueba.
Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil y dispositivos
electrónicos estén desconectados durante toda la prueba.
Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda levante la mano
y espere en silencio a que el/la profesor/a se acerque a su mesa.
Escriba en los espacios pautados que se proporcionan a continuación de cada ejercicio.
Si necesita papel extra para redactar un borrador, solicítelo.
Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR.
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EJERCICIO 1
GENITORI E FIGLI
Hai letto su un blog il seguente post di una mamma molto preoccupata per la sua situazione
familiare:
Sono una mamma di 42 anni e ho tre figli: un maschio di 17 anni e due gemelle di 12. Il problema?
Mio marito, che coccola le figlie e le vizia in tutti i modi, ha invece un atteggiamento autoritario e
duro nei confronti del ragazzo. Lui dice che i maschi vanno educati con fermezza mentre con le
femmine si può essere pìù tolleranti.
Siccome conosci questo problema da vicino, decidi di condividere la tua esperienza con lei e darle
qualche consiglio
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EJERCICIO 2
UN RACCONTO
Questo è l’inizio di un racconto: continualo tu.
Mi svegliai, una mattina, nella mia camera da letto, davanti alla finestra aperta. La prima cosa che
vidi, aprendo gli occhi, fu un magnifico cielo límpido. Benedissi il giorno in cui avevo deciso di
andare a vivere in campagna e decisi di prendermi una giornata di pausa, ma …
Estratto da Il carro di Carlo Guastalla

Prueba Específica de Certificación de Nivel Avanzado de Italiano
Expresión e Interacción Escrita. SEPTIEMBRE 2014

3

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

Prueba Específica de Certificación de Nivel Avanzado de Italiano
Expresión e Interacción Escrita. SEPTIEMBRE 2014

4

