ESCUELAS OFICIALES
DE IDIOMAS DE
CANTABRIA

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN

NIVEL INTERMEDIO
ITALIANO
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Duración de la prueba: 1 hora y 15 minutos

Datos del candidato
Apellidos: ______________________________________________________________
Nombre: ________________

Grupo/Com. Ev: _______ Nº Orden: ________

Firma:


No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Haga todas las tareas ciñéndose al formato de texto y tema solicitados. Si no escribe sobre el
tema propuesto en la tarea, ésta no será tenida en cuenta y obtendrá una calificación de
CERO.



Ajuste su redacción al límite de palabras requerido.



No facilite sus datos personales ni firme con su nombre los ejercicios.



Las tareas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz), con letra clara y en el
espacio indicado. Distinga entre letras mayúsculas y minúsculas. Sólo se evaluará la
producción escrita en el cuadernillo.



Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.



Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.



El candidato deberá demostrar su competencia comunicativa usando un repertorio
léxico apropiado y estructuras adecuadas al nivel.

Puntuación en la destreza por tareas:
Tarea 1: _______ puntos
Tarea 2: _______ puntos

____ /20 Apto [10] – No Apto

Comisión evaluadora: ______ Nº Orden: ______

COMPITO 1
La scuola dove sta studiando ha indetto un concorso: “L’OPERA D’ARTE DEL
MIO CUORE”.
Tutti i candidati dovranno descrivere tale “opera” scegliendo tra un quadro, una
scultura, un monumento o una canzone, includendo i seguenti aspetti:
 quando l’ha vista o sentita o è entrato in contatto per la prima volta;
 la reazione che le ha provocato;
 il motivo della scelta;
 il giudizio complessivo.
(140-160 parole)

Adecuación y
cohesión

2

Repertorio gramatical

4

Repertorio léxico

3

Ortografía y
puntuación

1

10

Comisión evaluadora: ______ Nº Orden: ______

COMPITO 2
Ha prenotato una vacanza su www.booking.it (volo+hotel) per la duranta di 10
giorni. Purtroppo le cose non sono andate come le era stato prospettato ed ha
subito disservizi prima e durante il soggiorno.
Una volta rientrato/a scriverà un commento su Tripadvisor per raccontare la
propria esperienza e avvertire i prossimi utenti. Decida il luogo di vacanza e i
disagi riscontrati (almeno 3).
(140-160 parole)

Adecuación y
cohesión

2

Repertorio gramatical

4

Repertorio léxico

3

Ortografía y
puntuación

1

10

