ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL INTERMEDIO DE ITALIANO
SEPTIEMBRE 2014
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
LITE IN FAMIGLIA
Hai litigato con i tuoi genitori e sei andato/a via di casa. Mandi un’e-mail a un amico per chiedergli
se può ospitarti e gli racconti quello che è successo.

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

2

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 2
MESSAGGIO IN BOTTIGLIA
Hai mai comunicato con persone sconosciute? Se dovessi scrivere un messaggio in bottiglia quale
sarebbe il contenuto? Se invece ne ricevessi uno che cosa ti aspetteresti di leggere?
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