ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL BÁSICO DE ITALIANO
SEPTIEMBRE 2013
Comisión de Evaluación de la EOI de

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Calificación

Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
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 75 palabras y un máximo de 100,
siguiendo las pautas que se le dan y/o utilizando la información que se aporta.
Dispone de 90 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.

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 1
L’ANIMA GEMELLA
Stai cercando l’uomo / la donna della tua vita: hai visto degli annunci interessanti e decidi di
rispondere. Scegli quello che preferisci e scrivi una lettera all’interessato/a. Presentati, parla del
tuo aspetto, del tuo carattere, dei tuoi gusti …

Ciao, sono Barbara, ho 25 anni. Sono alta,
bruna e carina. Faccio la commessa. Mi piace
fare sport, leggere e la natura. Cerco un
uomo, massimo 35 anni, con cui condividere
la mia vita. Scrivimi alla casella postale AR3784402.

Salve, il mio nome è Giorgio, ho 45 anni,
sono separato senza figli. Sono sincero,
romantico. Mi piace viaggiare, cucinare e la
musica. Se ti senti sola, scrivimi alla casella
postale BF-8602398.
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EJERCICIO 2
CONVIVENZA
Hai mai condiviso un apartamento con qualcuno? Ti piacerebbe farlo? Perché? Parla dei
vantaggi e degli svantaggi della convivenza.
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