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ITALIANO II 
 

 

OPCIÓN A 
 
 

 

1. Che è un reality show? (2 puntos) 

 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 1 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: 

 
È un tipo di programma televisivo di intrattenimento basato su situazioni reali dei partecipanti, i quali 
concorrono per ottenere un premio. 
 

2. Perché i reality show interessano ai giovani? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 12-14 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:  

 
È possibile che i reality abbiano successo tra i giovani perché si vedono rispecchiati nelle vicende dei 
protagonisti. 
 

3. I reality rispecchiano la realtà italiana? Perché? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 16 y 25 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 certi aspetti sì perché si mostrano stati d’animo reali, quali l’odio, l’amore, l’invidia, la gioia…e 
pure situazioni quotidiane che succedono nella realtà quale l’innamoramento o l’inganno. Tuttavia, ci 
sono aspetti che non somigliano la realtà poiché a volte i sentimenti vengono ingranditi e i partecipanti 
reagiscono in un modo esagerato. 
 

4. Esprimi la tua opinione sui reality show. Ti piacciono? Perché? Credi che siano programmi 
educativi? Ragiona la tua risposta. (4 puntos) 

 

No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. El alumno debe 
expresar su parecer sobre los reality shows, ofreciendo respuesta a las cuestiones planteadas. La 
extensión de la respuesta debe ser igual o superior a las 100 palabras. 
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OPCIÓN B 
 

1. Cosa significa la moda per l’Italia? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 1 y 6 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: 

 

È un simbolo dell’Italia. Simboleggia l’eleganza come parte della vita e della cultura degli italiani. 
Accanto all’arte la moda è tra gli incanti dell’Italia per i turisti. Ed è anche un motore economico per il 
paese. 
 

2. Perché la moda italiana è tanto apprezzata in tutto il mondo? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 16 y 19 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: 

 

La moda italiana si è diffusa in tutto il mondo come segno d’identità della cultura italiana dalla metà del 
Novecento grazie soprattutto ai film e alle attrici che hanno contribuito a far conoscere i vestiti e i capi 
d’abbigliamento italiani. 
 

3. Perché la moda italiana è un richiamo per il turista? (2 puntos) 
 

La información para responder adecuadamente a la pregunta se encuentra entre las líneas 21-25 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 l’Italia è piena di negozi dove si possono acquistare i vestiti delle grandi case di moda. Si trovano 
dappertutto nelle città più conosciute. 
 

4. Scrivi una composizione di un’estensione minima di 100 parole, rispondendo alle seguenti 
domande: Ti interessa la moda? Qual è il tuo stile d’abbigliamento? Sei una persona che 
segue le tendenze della moda? Ragiona la tua risposta. (4 puntos) 

 
No se ofrece respuesta por tratarse de un tema de opinión personal y expresión libre. El alumno debe 
expresar sus intereses en torno al tema de la moda y describir cuál es su estilo. La extensión de la 
respuesta debe ser igual o superior a las 100 palabras. 
 


