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Curso                                 Asignatura  

 
1.º Comentarios acerca del programa del segundo curso del Bachillerato, en relación con la Prueba de Acceso 
y Admisión a la Universidad 

La estructura de la prueba se ajustará a la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y a la Orden del 14 de julio de 2016 de la Consejería de Educación por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
2.º Estructura de la prueba que se planteará para la asignatura 

La prueba, de carácter escrito y naturaleza práctica, consta de un texto y tres bloques de preguntas (que evalúan tres competencias distintas: 
comprensión, expresión, y conocimiento del léxico y la gramática). El examen constará de dos opciones (A y B). El alumno responderá a las preguntas de 
una sola opción. 
El texto tendrá una extensión de entre 200 y 250 palabras, estará escrito en un lenguaje no específico, procederá de fuentes auténticas y podrá ser de tipo 
informativo, argumentativo, descriptivo o narrativo. 
El primer bloque de preguntas (“Comprensione”) estará estructurado en tres secciones. Una pregunta abierta en la que pedirá resumir el contenido del texto. 
Una pregunta semiabierta, en la que se pedirá explicar el significado de algunas palabras del texto. Y una pregunta de opción múltiple en la que se darán 
tres enunciados relativos al contenido del texto que el alumno deberá identificar como verdaderos o falsos. Las dos primeras preguntas deberán ser 
respondidas por el alumno con palabras propias. 
El segundo bloque de preguntas (“Espressione”) constará de una pregunta abierta en la que alumno deberá hacer una redacción de, como mínimo, 80 
palabras sobre algún tema general que se le plantee; una pregunta semiabierta en la que se extraerán del texto tres o cuatro frases con alguna palabra o 
expresión subrayada que el alumno deberá sustituir por una palabra o expresión equivalente. 
El tercer bloque de preguntas (“Grammatica e lessico”) constará de tres o cuatro preguntas que evaluarán su conocimiento de la gramática (y que usarán un 
contenido léxico no necesariamente coincidente con el del texto). 
 

Obras de referencia para los alumnos: 
Manual de referencia aconsejado: 
-Carrera Díaz, M. (2001), Manual de gramática italiana (2.ª ed.), Barcelona, Ariel. 
 
Diccionarios monolingües aconsejados: 
-De Mauro, Tullio (2000), Il dizionario della lingua italiana, Milán: Paravia. 
-Cannella, M. y Lazzarini, B. (2016). Lo Zingarelli 2017. Vocabolario della lingua italiana, Bolonia, Zanichelli. 
-http://dizionari.corriere.it/ 
-http://www.grandidizionari.it/ 
 
Diccionarios bilingües aconsejados: 
-Calvo Rigual, Cesáreo y Giordano, Anna (2000), Diccionario italiano-español, español-italiano, Barcelona, Herder. 
-Tam, Laura (1997), Dizionario spagnolo-italiano. Diccionario italiano-español, Milán, Hoepli. 
-Arqués, Rossend y Padoan, Adriana (2014). Lo Spagnolo ágil. Dizionario Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo,  Bolonia, Zanichelli. 

 
3.º Instrucciones sobre el desarrollo de la prueba 

3.1 De carácter general 

-La duración será de 1hora y 30 minutos. 
-El estudiante deberá escoger y desarrollar una de las dos opciones del examen, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
-Con excepción del encabezado, el examen aparecerá íntegramente redactado en italiano y llevará incorporada la referencia a la puntuación de cada sección. 
-El estudiante deberá procurar contestar a las preguntas en el orden en que aparecen en el examen; en cualquier caso, deberá identificarlas de manera 
inequívoca, ateniéndose además a lo especificado en el enunciado de cada una. La contestación deberá ser exclusivamente en italiano. 

 
3.2 Materiales permitidos en la prueba 

No se permitirá el uso del diccionario ni de ningún otro material de apoyo durante la prueba. 
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4.º Criterios generales de corrección (es imprescindible concretar las valoraciones que se harán en cada apartado y/o aspectos a tener 

en cuenta) 

Como norma general, se valorarán la expresión gramatical y el conocimiento de la lengua italiana así como el contenido de las respuestas en las 
diversas partes de la prueba: capacidad de síntesis e interpretación conceptual del texto italiano. En las respuestas a las preguntas sobre el texto, se evitará 
responder con la transcripción literal. En los diferentes ejercicios, se valorarán la utilización de la estructura gramatical adecuada, el dominio del léxico y la 
capacidad de expresión de la lengua escrita. La puntuación correspondiente a las diferentes partes del ejercicio aparece especificada en el propio documento. 

 

5.º Información adicional (aquella que por su naturaleza no está contenida en los apartados anteriores): 

Intencionadamente en blanco. 

 

  


