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ITALIANO II 
 

Criterios específicos de corrección 
 
OPCIÓN A 
 

1. Perché molti giovani decidono di lasciare 
l’Italia 

 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 
- Calificación máxima otorgada:2 puntos 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 
- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 
Criterios específicos de corrección: 
Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar fragmentos del 
texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 punto la comprensión y 
con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las formas gramaticales y riqueza 
léxica. 
 

2. Quali sono i principali motivi per non 
tornare in patria? 

 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 
- Calificación máxima otorgada:2 puntos 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 
- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 
Criterios específicos de corrección: 
Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar fragmentos del 
texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 punto la comprensión y 
con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las formas gramaticales y riqueza 
léxica. 

 

3. Perché emigrano i pensionati italiani? 

 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 
- Calificación máxima otorgada:2 puntos 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 
- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 
Criterios específicos de corrección: 
Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar fragmentos del 
texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 punto la comprensión y 
con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las formas gramaticales y riqueza 
léxica. 

4.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? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 2 
- Calificación máxima otorgada:4 puntos 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 40% 
- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 5, 6, 7, 8 y 9 

Criterios específicos de corrección: 
Debe responder a la cuestión o cuestiones planteadas adecuándose a la extensión mínima requerida (100-
120 palabras). Las redacciones con una extensión inferior tendrán una calificación máxima de 2 puntos. 
Para obtener la calificación máxima el texto redactado ha de ser coherente con el argumento propuesto, 
no debe reproducir frases o fragmentos del texto y no debe contener errores gramaticales u ortográficos. 
Se valorará positivamente la originalidad, la riqueza léxica y el uso adecuado de los contenidos sintáctico-
discursivos.  
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OPCIÓN B 
 
 

1. Perché più della metà dei giovani boccia 
tutti i partiti politici 

 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 
- Calificación máxima otorgada:2 puntos 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 
- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 

Criterios específicos de corrección: 
Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar fragmentos del 
texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 punto la comprensión y 
con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las formas gramaticales y riqueza 
léxica. 

 

2. Quali sono le preferenze politiche dei 
giovani?   

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 
- Calificación máxima otorgada:2 puntos 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 
- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 
Criterios específicos de corrección: 
Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar fragmentos del 
texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 punto la comprensión y 
con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las formas gramaticales y riqueza 
léxica. 

 

3. Perché molti giovani non voteranno nelle 
prossime elezioni? 

 

- Bloque de contenido al que pertenece: 1 
- Calificación máxima otorgada:2 puntos 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20% 
- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11 
Criterios específicos de corrección: 
Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar fragmentos del 
texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 punto la comprensión y 
con 1 punto la expresión, corrección ortográfica, uso adecuado de las formas gramaticales y riqueza 
léxica. 

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? 
 

- Bloque de contenido al que pertenece: 2 
- Calificación máxima otorgada:4 puntos 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 40% 
- Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 5, 6, 7, 8 y 9 

Criterios específicos de corrección: 
Debe responder a la cuestión o cuestiones planteadas adecuándose a la extensión mínima requerida (100-
120 palabras). Las redacciones con una extensión inferior tendrán una calificación máxima de 2 puntos. 
Para obtener la calificación máxima el texto redactado ha de ser coherente con el argumento propuesto, 
no debe reproducir frases o fragmentos del texto y no debe contener errores gramaticales u ortográficos. 
Se valorará positivamente la originalidad, la riqueza léxica y el uso adecuado de los contenidos sintáctico-
discursivos. 

 
 


