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PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL
AVANZADO C1 DE ITALIANO.
JUNIO 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 160 y 190 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
190 y 220 palabras siguiendo las pautas que se le dan.
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.
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EJERCICIO 1. - COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
LETTERA AI SERVIZI SOCIALI
Nell’appartamento accanto al tuo si è trasferita recentemente una famiglia con due figli piccoli. Hai
notato che i bambini spesso restano a casa da soli, anche durante l’orario scolastico, e li hai sentiti
piangere. Hai anche osservato che hanno l’aspetto molto trascurato. Credi che sarebbe opportuno
l’intervento dei servi sociali del Comune e decidi di scrivere una lettera agli organi competenti per
segnalare il caso.
(160-190 parole)
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EJERCICIO 2.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
VOLONTARIATO
Hai letto queste riflessioni sui volontari e il volontariato: “Sono persone che hanno trasformato la
loro vita in un viaggio quotidiano: un viaggio verso l’altro. Oggi si dice che i “viaggi solidali” siano
diventati una moda: mete alternative, insolite, “autentiche”, mescolanza di esotismo e impegno.
Come si fa a unire viaggio e voglia di aiutare gli altri? Come si possono unire due idee
apparentemente inconciliabili come vacanza e volontariato?”
Esprimi la tua opinione.
(190-220 parole)
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