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LINGUA SPAGNOLA – Livello B2
Prototipi prova scritta: TEMA
TEMA NARRATIVO
1. Aquella experiencia me demostró que con frecuencia lo que más tienen menos felices son. ....
2. Aquella asombrosa experiencia le cambió su forma de ver el mundo y su percepción de la gente y le
permitió entender algo muy importante. ....
3. Estaba en apuros. Necesitaba urgentemente que alguien me ayudara a salir de aquella situación...
4. No sé cómo pero en aquel momento me encontré en una situación complicada, quizás demasiado
complicada para mí. No sabía cómo salir, cómo arreglar las cosas.
5. Aquella mañana me levanté con un fuerte presentimiento de que algo iba a pasar y efectivamente así
fue. Lo que ocurrió aquel día y en los días siguientes aún sigue grabado en mi memoria como si hubiera
ocurrido ayer mismo.
6. Andrés era un hombre fuera de lo normal, un hombre realmente excepcional. Su forma de pensar, de
actuar y de comportarse lo distinguían del resto del mundo.
7. A lo largo de nuestras vidas se producen encuentros especiales, encuentros con personas que no
olvidaremos nunca. El 2 de marzo conocí a Alejandro, un hombre de unos 60 años, que me contó su vida,
una vida sorprendente y admirable.
8. No sé muy bien cómo ni por qué, pero en aquel momento de mi vida me encontré en una situación
realmente complicada. No sabía cómo salir, cómo arreglar las cosas. Todo empezó cuando....
9. Era imposible. ¡No me lo podía creer! Aquello no podía estar sucediéndome precisamente a mí.
10. Lucía era una mujer de 61 años, con cabello gris y un rostro que empezaba a mostrar el paso del
tiempo. Sus ojos no eran los ojos de una persona cualquiera. Eran unos ojos intensos, unos ojos escondían
un secreto.
11. Érase una vez un perro muy feliz que vivía en una familia tranquila que lo mimaba y lo quería
muchísimo. Pero un día,....
12. Aquella experiencia me demostró que con frecuencia los que más tienen menos felices son.
13. Los habitantes de aquella ciudad eran personas fuera de lo normal, personas sencillamente
extraordinarias.
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TEMA ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO
1. Antes de criticar, discriminar o despreciar a los inmigrantes, tendríamos que reflexionar sobre muchas
cosas.
2. Vivir dignamente en Italia o en España es un reto para muchos extranjeros. ¿Cuáles son los obstáculos
que tienen que superar?
3. Vivimos en un mundo cargado de tópicos y estereotipos que muchas veces nos impiden tener una visión
clara y objetiva del mundo que nos rodea.
Analice los tópicos más frecuentes relacionados con los hombres / los hijos / los españoles / los
universitarios / los empresarios... y rebátalos.
4. Te acaban de contratar en una agencia de viajes. Quieres causar una buena impresión y preparas una
propuesta de un viaje irresistible de 1 semana fuera de Italia.
5. Representas a una agencia de turismo experimental. Presenta una propuesta lo más atractiva, original e
innovadora posible a tus clientes.
6. Se critíca injustamente a los jóvenes, como si no tuvieran valores, como si no les importara nada. ¿Cuáles
son las críticas más frecuentes contra los jóvenes?
7. Trabajas para la universidad y organizas los Erasmus. Gracias a ti, a un discurso realmente apasionado
que diste, muchos estudiantes solicitaron la beca y se van de Erasmus en septiembre. Escribe el discurso.
8. Se va a abrir una innovadora agencia de turismo on‐line. Usted es el encargado de planificar las
actividades y presentarlas de la forma más atractiva prosible.

