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ITALIANO II 
 

Criterios específicos de corrección 
OPCIÓN A 
 

1. Perché i giovani italiani sono insoddisfatti 
dell’università? 

- 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. Da quanto emerge dal sondaggio, che studenti 
universitari sono i più felici? 

- 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 studenti vogliono abbandonare 
gli studi? 

- 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 rispondendo alle seguenti 
domande: Cosa ti aspetti dall’università? Che studi 
sceglierai e perché? Dopo la laurea cosa ti 

piacerebbe fare? 

- 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 
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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. Che fanno i giovani per farsi accettare dai 
loro amici? 

- 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. Che importanza acquisisce il settore della 
moda fra i 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. Per quanto riguarda le donne, cosa significa 
per loro vestirsi alla moda? 

- 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 rispondendo alle 
seguenti domande: Nel tuo caso ti vesti alla 

moda? Ti piace essere alla moda? Credi che tra i 

giovani spagnoli la situazione sia simile a quella 

descritta nel testo? Ragiona la tua risposta. 

- 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.  

 

 


