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Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos

Datos del candidato
Apellidos: ______________________________________________________________
Nombre: ________________

Grupo/Tribunal: _______

Nº Orden: ________



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

Tribunal: ______ Grupo: ______ Nº Orden: ______
COMPITO 1
Scriva un testo di 150-180 parole seguendo le indicazioni.
Punteggio : 10 punti
Ha comprato un appartamento con l’aiuto di un’agenzia immobiliare e dopo qualche
giorno scopre che l’abitazione ha dei gravi problemi che le erano stati nascosti e che le
comportano una notevole spesa in riparazioni. Scriva all’Associazione Consumatori per
denunciare il comportamento dell’agenzia e chiedere consulenza.

Adecuación a la tarea
y organización

2

Repertorio gramatical

4

Repertorio léxico

3

Ortografía y
puntuación

1

10

Tribunal: ______ Grupo: ______ Nº Orden: ______
COMPITO 2
Scriva un testo di 180-200 parole seguendo le indicazioni.
Punteggio : 10 punti

L’invecchiamento progressivo della popolazione sta rimettendo in discussione il
funzionamento del nostro sistema previdenziale. Ritiene che sia necessaria una
riforma delle pensioni? Si parla di allungare la vita lavorativa, di aumentare gli anni
per il computo della pensione, di promuovere assicurazioni private, ecc...
Argomenti la sua opinione.

Adecuación a la
tarea y cohesión

2

Repertorio
gramatical

4

Repertorio léxico

3

Ortografía y
puntuación

1

10

