ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL
INTERMEDIO B2 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 125 y 150 (B2) 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
180 y 200 (B2) palabras siguiendo las pautas que se le dan.
Dispone de 70 (B2) 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
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EJERCICIO 1.- COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
LETTERA DI PROTESTA
Nell’isola pedonale vicino a casa tua c’erano delle bancarelle che vendevano libri a metà
prezzo. Da qualche tempo queste sono state spostate in una via parallela. Scrivi
all’Amministrazione per lamentarti sullo spostamento, argumentando la tua protesta e
spiegando perché, secondo te, le bancarelle dovrebbero tornare all’interno dell’isola
pedonale.
(125-150 parole)
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EJERCICIO 2.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
UN RACCONTO
Leggi l’inizio di questo racconto e continua la storia.
L’aria era pungente, ma lui continuava a rimanere appoggiato al davanzale, con addosso
soltanto la giacca del pigiama; era freddo, ma un freddo asciutto, non quell’ariaccia umida
di Milano. “Sono a Roma”, si disse per la terza volta; e fu la fretta di uscire per le strade
della sua città che lo decise a richiudere i vetri. In mezz’ora si rase, si lavò, si vestì, e
lasciando la stanza nel massimo disordine uscì nel corridoio.
Carlo Cassola, La casa di via Valadier

(180-200 parole)
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