ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL
BÁSICO A2 DE ITALIANO. SEPTIEMBRE 2019
Comisión de Evaluación de la EOI de

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN
DE TEXTOS ESCRITOS
Calificación

Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

A continuación, usted va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios; uno de
coproducción de textos escritos y otro de producción de textos escritos.
En el ejercicio 1 (coproducción de textos escritos) deberá escribir un texto de una extensión
entre 50 y 75 (A2) palabras, siguiendo las pautas que se le dan y/o utilizando la información que
se aporta.
En el ejercicio 2 (producción de textos escritos) deberá escribir un texto de una extensión entre
75 y 100 (A2) palabras siguiendo las pautas que se le dan.
Dispone de 60 (A2) 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 y Cultura

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 1.- COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
SCAMBIO CASA
Per le prossime vacanze, hai deciso di scambiare casa con Mario, un ragazzo di Verona.
Scrivigli un’ e-mail in cui descrivi la tua casa e aggiungi altre informazioni che possono
essergli utili, per esempio il quartiere in cui si trova, i servizi che ci sono, ...

(50-75 parole)
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Consejería de Educación y Cultura

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 2.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
UN FINE SETTIMANA IDEALE
Come sarebbe il tuo fine settimana ideale? Racconta dove andresti, cosa faresti, con chi, ...
(75-100 parole)
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