
Tempo a disposizione: 1 ora
Numero parole: tra 400 e 500

TRACCIA 1

Revisando la siguiente prueba de examen, producida por un/una aprendente
cuya asignatura sigue pendiente, ¿podría el candidato/la candidata esbozar
un esquema para un plan de actividades de recuperación adecuado a las
exigencias de dicho/dicha aprendente, ofreciendo de esta forma una ayuda
útil  al conseguimiento de las habilidades correspondientes al nivel requerido?
En la opinión del candidato, ¿qué nivel del Marco Europeo de Referencia
podría razonablemente alcanzar en un tiempo breve el destinatario/la
destinataria del plan de actividades esbozado? El candidato/la candidata
conteste ofreciendo los detalles que considere más procedentes y oportunos
sobre metodología, materiales y criterios de evaluación.

Testo del quesito

Escriba una redacción de 130 a 150 palabras sobre el tema que se le propone.

Los jóvenes de hoy son muy materialistas. Eligen su profesión dependiendo del
éxito económico que puedan tener, sin importarles en absoluto su formación
humanística.

Risposta del candidato al quesito

Hoy varias personas creen que los jóvenes son muy materialistas porque eligen su
profesión dependiendo del éxito económico che puedan tener.Yo creo que esto
punto de vista corrisponde a verdad ma es una vision muy superficial de un
problema serio que muy jóvenes vivon. La economia mundial es profundamente
cambiata en los ultimos años y no es facile como un tiempo buscar trabajo.
El cuesto de la vida es aumentado largamente y a meduno una persona es obligada
a eliger una profesión en acuerdo más con su necesidades económicas que
segundo sus ambiciónes personal y formación humanística. El desio de realizar algo
de nuevo y acativante es fuertestabilidad es muy forte ma se encuentra con una
realdad que tiene poco da ofrir a creativos y sueñatores y la necesidad de
indipendencia y stabilidad. Buscar un buon trabajo es una necesidad que supera la
pasion personal y los governos hacen nunca por aiudar los jóvenes a realizar ellos
projectos. El vero problema no es de ser materialistas ma de como poder comer y
pagar el afito de un piso.



Tempo a disposizione: 1 ora
Numero parole: tra 400 e 500

TRACCIA 2

Revisando la siguiente prueba de examen, producida por un/una aprendente
cuya asignatura sigue pendiente, ¿podría el candidato/la candidata esbozar
un esquema para un plan de actividades de recuperación adecuado a las
exigencias de dicho/dicha aprendente, ofreciendo de esta forma una ayuda
útil  al conseguimiento de las habilidades correspondientes al nivel requerido?
En la opinión del candidato, ¿qué nivel del Marco Europeo de Referencia
podría razonablemente alcanzar en un tiempo breve el destinatario/la
destinataria del plan de actividades esbozado? El candidato/la candidata
conteste ofreciendo los detalles que considere más procedentes y oportunos
sobre metodología, materiales y criterios de evaluación.

Testo del quesito

Escribe un artículo de opinión de 225/250 palabras eligiendo entre una de
estas dos propuestas.

1) ¿Cuáles son a tu parecer los trabajos que pueden tener más éxito tras la crisis
económica del covíd? Justifica tu respuesta con ejemplos y otros razonamientos.

2) Lee esta cita y escribe sobre lo que te sugiere o crees que significa:
"Que la civilización pueda sobrevivir depende en verdad de nuestra manera de
sentir. Es decir, depende de lo que queramos las personas". Bertrand Russell, 1950.
Explica si es un concepto general o tiene que ver a tu parecer con un momento
concreto.

Risposta del candidato al quesito

1) La pandemia Covid-19, en término más tecnico Sars-coV-1, no sólo perturbó la vida de la
comunidad mundial, sino que también causó daños al sistema económico y financiero.
Estamos viviendo una importante crisis económica en varios ámbitos y sectores.
La adopción oportuna de medidas eficaces puede limitar el fuerte impacto de esta crisis, ya
que algunos sectores se ven más afectados que otros.
sólo hay que pensar en los decretos vigentes en Italia, que han restringifo muchos servicios.
los efectos económicos más devastadores se refieren al turismo. por mucho tiempo los
viajes fueron proibidos y las ciudades que trabajan con el turismo han sufrido mucho. otros
sectores en riesgo son las discotecas, las salas de recepción y los conciertos, que se han
cancelado por completo o, si están presente, es sólo una pequena parte.
todavia, algunos sectores, como aquello farmacèutico, està ganado mucho dinero. esto
gracias a la existencia de los farmacos, a la vendida de las mascarillas quirúrgicas y de la
vaccinación que son los estrumentos que nos tutela en esta pandemia. otro sector de mayor
potencial es aquello de las tecnologias digitales que ha permitido la existencia de una
didactica en las escuelas y en las universidades.
inevitabilmente, la emergencia ha hecho que estos sectores se enriquezcan o continúen a
diferencia de otros, pero es gracias a estos sectores si todo está volviendo bien.



Tempo a disposizione: 1 ora
Numero parole: tra 400 e 500

TRACCIA 3

Revisando la siguiente prueba de examen, producida por un/una aprendente
cuya asignatura sigue pendiente, ¿podría el candidato/la candidata esbozar
un esquema para un plan de actividades de recuperación adecuado a las
exigencias de dicho/dicha aprendente, ofreciendo de esta forma una ayuda
útil  al conseguimiento de las habilidades correspondientes al nivel requerido?
En la opinión del candidato, ¿qué nivel del Marco Europeo de Referencia
podría razonablemente alcanzar en un tiempo breve el destinatario/la
destinataria del plan de actividades esbozado? El candidato/la candidata
conteste ofreciendo los detalles que considere más procedentes y oportunos
sobre metodología, materiales y criterios de evaluación.

Testo del quesito

Lea con atención los enunciados, elija uno y elabore un texto de hasta 300
palabras con las características acorde al género textual elegido.
Opción A: correspondencia formal
Tras las elecciones estudiantiles, usted ha sido elegido representante del Centro de
estudiantes de su facultad por los próximos dos años. Escriba al decano de su
facultad para presentarse, anunciarle su propuesta de plan de acción y pedirle que
autorice una, en particular, que se desarrollaría en el aula magna de la facultad. No
se olvide de demostrar interés en mantener una sana relación colaborativa.
Opción B: artículo para blog 
Usted colabora con una revista universitaria que le ha pedido que escriba un artículo
en el que desarrolle el tema: Cómo convertir la crisis climática en la mayor
oportunidad de evolución social de la historia. En él deberá:

● introducir el tema
● describir el estado del arte de la cuestión
● analizar propuestas y cambios que considera urgentes o necesarios
● presentar una previsión futura

Risposta del candidato al quesito

Buenos días a todos,

Soy XXX, una estudiante del curso de Lingue, Culture e Comunicazione, y hace una
semana fui electa como vuestra represetante por los próximos dos años. Antes de
empezar esta reunión quiero os diga: gracias para haber creido en mi y nel mio
proyecto, lo que quiero hacer durante estos dos años como representante es
mejorar nuestra carrera en la Universidad, y hoy os explico mis ideas.
En primer lugar, quiero promuover la creación de un espacio donde los estudiantes
pueden reunirse entre las lecciones y en este lugar los estudiantes pueden
organizar actividades recreativas y estar juntos creando así sanas relaciones
colaborativas.



Otro argumento importante en plan de acción es la DAD, dicactica a distancia, creo
que seriá buena idea mantener esta modaliad, o es mejor decir, creo que sea muy
útile que los estudiantes tengan la grabación de las lecciones, de manera que si no
pueden ir a la clase o mientas estudan puedan escuchar de nuevo un concepto que
no está claro directamente através la explicación del profesor.
Pero, ahora, quiero hablar del procoyecto más importante para mí: un proyecto de
laboratorio de traducción. Mi idea es de organizar una serie de encuentros donde
teníamos la posibilidad de practicar lo que estamos estudiando en la teoria,
trabajando con craductores expertos. Creo que sea muy útil para llegar en el mundo
del trabajo más prtontos. Esta actividad ya la he presentada al rector de la
Universidad y sería nuestra voluntad empezar con este proyecto cuanto antes.
Serán organizados encuentros seis encuentros con traductor por cada una de las
lenguas que estudiamos en la Universida (inglés, español, francés y alemán), así
que todos se pueden confrontarse con el idioma que están estudiando. Esta
lecciones serán en el aula magna de nuestra factultad todos los sabados, así que no
se van a sobraponer con la programación de las lecciones.

Estos tres puntos son las ideas fundamentale de mi proyecto, espero que vos
agradezcan y espero que por cualquier problema vos me contactaís para que los
resolvemos juntos.

Cordiales saludos

XXX


