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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Duración de la prueba: 1 hora

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 70-80 parole seguendo le indicazioni.
Punteggio : 10 punti
Un amico verrà a passare le vacanze a Santander. Alloggerà a casa tua, ma tu non ci
sarai almeno i primi giorni. Lasciagli una nota con alcuni suggerimenti su cosa fare,
consigli su come muoversi per la città, luoghi da visitare e posti in cui mangiare.

Adecuación a la tarea
y cohesión

1

Repertorio gramatical

5

Repertorio léxico

3

Ortografía y
puntuación

1

10

Tribunal: ______ Grupo: ______ Nº Orden: ______

COMPITO 2
Scriva un testo di 100-120 parole seguendo le indicazioni.
Punteggio : 10 punti

Racconta ad un amico quello che ti è successo all’ultima festa a cui hai partecipato.
Incontri, vecchie e nuove conoscenze, aneddoti, ecc...

Adecuación a la tarea
y cohesión

1

Repertorio gramatical

5

Repertorio léxico

3

Ortografía y
puntuación

1

10

