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ITALIANO II 
 

OPCIÓN A 
 
 

1. Perché molti giovani decidono di lasciare l’Italia? (2 puntos) 
 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 2-6, 10 y 20-21 
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:  
 
Trovare migliori condizioni lavorative, motivi economici, sviluppo del percorso accademico, 
gratificazione professionale. 
 

2. Quali sono i principali motivi per non tornare in patria? (2 puntos) 
 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra en las líneas 13-14 y 17-18 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:  
 
Ragioni economiche e lavorative, ma anche l’assenza di apprezzamento dei meriti accademici e 
professionali da parte delle istituzioni italiane. 
 

1. Perché emigrano i pensionati italiani? (2 puntos) 
 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra en las líneas 23, 24 y 28 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:  
 
Per lo scarso stipendio dei pensionati, questi cercano stabilità economica in paesi dove costa meno 
vivere. 
 

1. Scrivi una composizione (minimo 100 parole) rispondendo alle seguenti questioni: Se dopo 
la laurea non trovassi lavoro in Spagna, andresti a cercarlo all’estero? Che paese sceglieresti e 
perché? Prenderesti un biglietto di solo andata o vorresti tornare a casa? (4 puntos) 

 
No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. El alumno debe 
indicar si en su caso estaría dispuesto a trabajar en el extranjero, qué país elegiría y si le gustaría en un 
futuro regresar a España. Debe motivar sus respuestas. La extensión debe ser igual o superior a las 100 
palabras. 
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OPCIÓN B 

 
1. Perché più della metà dei giovani boccia tutti i partiti politici? (2 puntos) 

 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra en las líneas 1, 2 y 5 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:  
 
Sfiducia verso le istituzioni politiche e le riforme e proposte dei partiti. 
 

2. Quali sono le preferenze politiche dei giovani? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 15-18 y 28-29 
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:  
 
 Partiti politici che richiedono cambiamento, protesta, riforme, apertura verso il nuovo, progresso, 
affidabili. 
 

3. Perché molti giovani non voteranno nelle prossime elezioni? (2 puntos) 
La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 18-20 y 24-26 
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:  
 
Perché sono diffidenti, non hanno fiducia in nessun partito. Inoltre, i giovani di solito sono più indecisi, 
non sanno a chi dare sostegno. 
 

4. Scrivi una composizione di un’estensione minima di 100 parole sul seguente argomento: I 
giovani spagnoli e la politica. Credi che ai giovani spagnoli interessi la politica? A te piace la 
politica? Perché? (4 puntos) 

 

No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. El alumno debe 
expresar su opinión y conocimientos sobre el tema propuesto: Los jóvenes españoles y la política, 
indicando su parecer sobre el interés que suscita la política en los jóvenes y en él mismo, motivando su 
respuesta. La extensión de la respuesta debe ser igual o superior a las 100 palabras. 
 

 


