ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
CANTABRIA
PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO A2
ITALIANO
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
(PCTE)
Duración de la prueba: 60 minutos
DATOS PERSONALES
Apellidos: ____________________________________________________________________
Nombre: ________________



Comisión Evaluadora: _____



Oficial

Nº Orden: ______
Libre

FIRMA
INSTRUCCIONES
 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.
 Escriba con bolígrafo negro o azul, con letra clara y en el espacio indicado. Distinga entre
letras mayúsculas y minúsculas. Sólo se evaluará la producción escrita en el cuadernillo.

 Entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.
 Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.


Deberá demostrar sus conocimientos lingüísticos usando un repertorio léxico y de estructuras
gramaticales adecuado al nivel.

PUNTUACIÓN
Tarea 1: ____/10

Tarea 2: ____/10

TOTAL: ___/20

Comisión evaluadora: ______ Nº Orden: ______

COMPITO 1
Scrivi ad un amico per raccontargli l’ultima città che hai visitato e la prossima che visiterai
nelle tue prossime vacanze. Tratta i seguenti aspetti:
 Dove sei stato (descrivi il posto), che cosa hai fatto, che cosa hai provato, con chi ci
sei andato.
 Una cosa che non ti è piaciuta.
 Come e perché hai scelto il luogo della tua prossima “scappata”.
 Una descrizione di quello che farai e vedrai.
(120-150 parole)

Eficacia Comunicativa

2,5 Organización del texto 2,5

Gramática: repertorio,
2,5
corrección y ortografía

Léxico: repertorio y
corrección

2,5

10

Comisión evaluadora: ______ Nº Orden: ______

COMPITO 2
Hai affittato il tuo appartamento su AIRBNB ma il giorno in cui arriverà l’inquilino tu non
sarai in città per riceverlo. Scrivigli un email in cui gli spieghi come si fa ad arrivarci, dove
potrà prendere le chiavi
e dagli almeno 5 consigli/istruzioni sulla gestione
dell’appartamento (piante, elettrodomestici, immondizia, vicini, parcheggio, ecc).
(80-100 parole)

Eficacia Comunicativa

2,5 Organización del texto 2,5

Gramática: repertorio,
2,5
corrección y ortografía

Léxico: repertorio y
corrección

2,5

10

