
 

 

 

Pruebas de evaluación de Bachillerato para 

el acceso a la Universidad (EBAU) 

Curso 2017-2018 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 

2017-2018 

 
 

ITALIANO II 
 

OPCIÓN A 
 
 

1. Chi appartiene alla “Y generation”? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 3 y 7 del texto. 

El alumno debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar literalmente frases del mismo 

para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos:  

 

Le persone che sono nate con le nuove tecnologie e hanno imparato ad utilizzarle fin da piccoli. 

 

2. Come sono i giovani millennials? (2 puntos) 

 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra en diferentes párrafos del texto. 

El alumno debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar literalmente frases del mismo 

para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos:  

 

Sono persone che usano le tecnologie con grande abilità, a volte senza rendersi conto dei rischi. Si 

muovono in diversi spazi e tempi parallelamente e hanno l’opportunità di conoscere attraverso lo schermo 
diverse culture e paesi. Sono oggetti e soggetti della comunicazione attuale. Sono abituati a confrontare le 

proprie esperienze e a condividerle sulla rete. Utilizzano nello stesso tempo vari mezzi tecnologici 

(computer, telefonino, iPad…). 
 

3. Che differenze ci sono tra i nativi digitali e gli immigrati digitali? (2 puntos) 

 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra en las líneas 24 y 29 del texto. El 

alumno debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar literalmente frases del mismo 

para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos:  

 

Si parla di una diversa struttura cerebrale, di collegamenti neurali diversi. 

  

4. Scrivi una composizione (minimo 100 parole) rispondendo alle seguenti domande: Sei nato 

nell’era digitale? A che età hai cominciato ad utilizzare le nuove tecnologie? Nella tua opinione 
che differenze ci sono tra la generazione dei tuoi genitori e la tua? Com’era la loro vita e com’è la 
tua? (4 puntos) 

 

No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. El alumno debe 

responder a las cuestiones propuestas: ¿Has nacido en la era digital? ¿A qué edad has iniciado a utilizar 

las nuevas tecnologías?, indicando las diferencias entre la generación de sus padres y la suya por lo que 

respecta al modo de vida. La extensión de la respuesta debe ser igual o superior a las 100 palabras. 
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OPCIÓN B 
 

1. Secondo l’autore, quali sono le cinque cose che i turisti italiani fanno all’estero? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra a lo largo del texto. El alumno 

debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar literalmente frases del mismo para dar 

una respuesta que contenga los siguientes aspectos:  

 

-Mangiare sempre piatti italiani o cercare ristoranti italiani 

-Parlare con gesti 

-Essere molto rumorosi 

-Non lasciare la mancia al bar o ristorante. 

-Cercare di conquistare le donne straniere 

 

2. Che dovrebbero fare i turisti italiani per non farsi riconoscere? (2 puntos) 

 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra a lo largo del texto. El alumno 

debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar literalmente frases del mismo para dar 

una respuesta que contenga los siguientes aspectos:  

 

-provare altre cucine, cioè la gastronomia del paese visitato. Evitare le cose descritte nella domanda 1. 

3. Com’è l’atteggiamento dei giovani italiani con le donne straniere? (2 puntos) 

 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra de la línea 24 a la 29 del texto. 

El alumno debe reformular la información del texto de forma libre, sin copiar literalmente frases del mismo 

para dar una respuesta que contenga los siguientes aspectos:  

 

I giovani italiani si sentono attraenti e seducenti, quindi credono di poter conquistare qualsiasi donna. 

Sono molto sicuri di se stessi e perciò si avvicinano alle donne senza timidezza, essendo in molte 

occasioni pesanti o troppo insistenti. 

4. Scrivi una composizione (minimo 100 parole) rispondendo alle seguenti questioni: Secondo 

te, ci sono stereotipi sui turisti spagnoli? Credi che gli spagnoli all’estero si facciano riconoscere? 
Tu che tipo di turista sei e come ti comporti fuori dalla Spagna? (4 puntos) 

 
No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. El alumno debe 

expresar su parecer sobre el tema propuesto: Los estereotipos de los turistas españoles. Asimismo debe 

contar qué tipo de turista es y cómo se comporta en el extranjero. La extensión de la respuesta debe ser 

igual o superior a las 100 palabras. 

 


