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MODELO DE TAREA DE MEDIACIÓN
ESCRITA INTERLINGÜÍSTICA CON
INPUT ESCRITO
(NIVEL C1)

CONTEXTUALIZACIÓN. Acabas de recibir un mensaje de texto de una amiga a la que le
recomendaste un inquilino para ocupar la habitación que ella tenía puesta en alquiler. Se
trata de un auxiliar de conversación que trabaja en un instituto y que apenas habla español.
Tienes una buena relación desde hace un par de años con él, pero sabes que es algo
despistado, aunque es un chico majísimo y muy educado.
Este es el mensaje:

Hola! Tengo algunas quejas del inquilino que me conseguiste, pero no sé cómo decírselas, porque no entiende
nada. Dile que no fume en la habitación ni tire las colillas por la ventana. La vecina de abajo se ha quejado de la
ceniza que le cae en la ropa y me acusa a mí. También ha aparecido alguna sabana y una colcha quemada. Otra
cosa: tiene que abrir la habitación para que se airee todos los días. La peste acaba metiéndose por toda la casa.
La limpieza de la habitación es cosa suya. Del resto de tareas me encargo yo (cocinar, lavar ropa, etc.). La única
tarea que le encargué era bajar la basura, pero me he enterado que la tira por la ventana directamente. Lo han
visto varios vecinos y amenazan con denunciarme a mí. Esto es lo que más me preocupa. Ah, dile que gracias por
sacar a mi perro por la tarde mientras estoy en el trabajo, pero tiene que llevarse una bolsa de plástico para recoger
las cacas. No quiero problemas con él, pero tiene que corregir estas cosas o tendrá que dejar la habitación. Espero
que no se lo tome muy a mal, pero la verdad es que estoy bastante enfadada, así que díselo tú, por favor. Gracias.
Loli.
213 palabras

TAREA: Escribe un mensaje de texto a tu amigo extranjero, en su lengua materna,
resumiéndole la información que te ha transmitido tu amiga. Utiliza un estilo y un registro
apropiado, y asegúrate de que tu amigo extranjero recibe el mensaje sin sentirse ofendido.
Escribe unas 75-100 palabras.
Límite de tiempo: 20 minutos

