ESCUELAS OFICIALES
DE IDIOMAS DE
CANTABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN

NIVEL INTERMEDIO
PORTUGUÉS
MUESTRA
CONVOCATORIA ORDINARIA

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Duración de la prueba: 1 hora y 15 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

Grupo: ______ Nº Orden: ______

Tarefa 1
Escreva um texto de 150 palavras seguindo as instruções dadas à seguir.
Pontuação: 10 pontos.

Você combinou ir ter com uns amigos a um evento importante durante o fimde-semana, mas por dificuldades pessoais você não vai poder assitir. Escreva
um breve e-mail a um dos seus amigos a explicar as razões da sua decisão.

Adecuación y
cohesión

2

Repertorio gramatical

4

Repertorio léxico

2

Ortografía y
puntuación

2

10

Grupo: ______ Nº Orden: ______

Tarefa 2
Escreva um texto de 200 palavras seguindo as instruções dadas à seguir.
Pontuação: 10 pontos.

No passado mês de Maio muitos dos aeroportos da Europa ficaram encerrados
por causa de uma perigosa nuvem de cinzas volcánicas. Escreva um pequeno
texto a contar quais as consequências caso o vulcão entrasse novamente em
erupção durante a época do Verão.

Adecuación a la tarea
y cohesión

2

Repertorio gramatical

4

Repertorio léxico

2

Ortografía y
puntuación

2

10

