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PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL INTERMEDIO DE ITALIANO
JUNIO 2015
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 130 palabras y un máximo de 150,
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
UNA BRUTTA FIGURA
Un tuo amico ha paura di perdere il lavoro perché ha fatto una brutta figura con il suo capo. Per
rassicurarlo scrivigli un’e-mail dove racconti una situazione simile che hai vissuto tu e che non ha
avuto risvolti negativi.
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EJERCICIO 2
MATRIMONIO
La nostra società è cambiata negli ultimi anni. Sono sempre più numerose le coppie che decidono
di convivere senza sposarsi o di sposarsi in Comune, mentre i matrimoni religiosi sono in
diminuzione. Esprimi il tuo parere in proposito.
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