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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: ITALIANO  

El Ejercicio de lengua extranjera se califica hasta un máximo de 10 puntos. La puntuación 

obtenida se sumará a la del ejercicio de Lengua castellana y literatura para obtener la 

puntuación total del Ámbito de comunicación y su calificación. 

El Ejercicio de Lengua extranjera consta de tres partes. La primera comprende un texto breve y 

cuatro cuestiones de comprensión. Las preguntas sobre el texto se califican hasta un máximo 

de 1 punto cada una de ellas, siendo la puntuación total de este apartado de 4 puntos. 

La segunda parte es un ejercicio de gramática y léxico. Consta de tres supuestos  y se califican 

con un máximo de 1 punto cada uno de ellos. La puntuación total del apartado es de 3 puntos. 

La tercera parte es un ejercicio de expresión escrita que puntúa los 3 puntos restantes. Se dará 

importancia a la claridad y coherencia de la exposición, así como a la correcta presentación. 

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 

Comprensión 
escrita 

 

 

4 puntos 

Se valorarán la corrección en el contenido y en la expresión de la 

respuesta, así como la redacción autónoma de la misma.  

Se pide ceñirse a la pregunta planteada, utilizando el vocabulario 

del texto pero sin limitarse a copiar literalmente frases enteras o 

fragmentos del mismo, tengan que ver o no con la pregunta. 

2 

Gramática y 
léxico 

 

 

3 puntos 

Cada una de ellas vale un punto. 

- Preguntar o responder adecuadamente: 0,5 cada una. 

- Pasar al plural: 0,15 cada item correcto. Se dará un punto si toda 

la oración está correcta. 

- Poner el verbo en la forma adecuada: 0,25 cada uno. 

3 

Expresión 
escrita 

 

 

   3 puntos 

Se valorarán por igual contenido y expresión. 

En el apartado de contenido se valorarán la adecuación al tema 

propuesto y a la longitud requerida, la coherencia y la redacción 

autónoma. 

En cuanto a la expresión, se valorarán la corrección gramatical, 

léxica y ortográfica. 

 
Hasta aquí las instrucciones y recomendaciones. El examen empieza en la 

página siguiente.  
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1. COMPRENSIÓN ESCRITA  
 

 
Dalla fine dell’800 ai nostri giorni circa 27 milioni d’italiani sono emigrati per cercare 
lavoro. La prima grande emigrazione di massa (1876-1900) è partita dalle zone più 
povere dell’Italia del Nord (Veneto, Friuli e zona alpina soprattutto). In inverno, non 
potendo trovare lavoro nelle campagne, molti contadini partivano per l’America del 
Sud, affrontando un viaggio di 40 giorni con la nave a vapore. In Argentina e in 
Brasile venivano assunti come stagionali per la raccolta del caffè. Non pochi 
finivano per stabilirsi definitivamente in questi paesi, fondando colonie con lingua e 
cultura italiane. 
In seguito (1901-1920) l’emigrazione è avvenuta prevalentemente dalle regioni 
dell’Italia meridionale verso gli Stati Uniti, dando origine alle “little Italy” e alla figura 
dell’italo-americano. 
Nel secondo dopoguerra, ed in particolare negli anni sessanta, si sviluppava il 
mercato europeo del lavoro: migliaia di lavoratori italiani si trasferivano nei paesi 
del Centro e del Nord Europa, come la Svizzera, la Germania, la Francia, il Belgio, 
rispondendo alla forte richiesta di manodopera dell’industria. 
Attualmente si parla di “seconda generazione di stranieri”, cioè dei figli degli 
emigrati che sono nati all’estero, dove i genitori vivono spesso da più di 20 anni. 
Molti di questi ragazzi hanno problemi d’identità, sentendosi divisi fra due lingue e 
due culture. 
 

 
 
Una vez leído el texto, conteste a las siguientes preguntas.   (4 puntos)  

1. Quante fasi d’emigrazione possono distinguirsi? Dica anche le date di ciascuna. 

 

2. Perchè è partita la gente dell’Italia del Nord? 

 

3. Come facevano gli italiani per mantenere all’estero i loro costumi e la loro lingua? 

 

4. Quale è il problema dei figli degli emigrati? 
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2. GRAMÁTICA Y LÉXICO 
a) Haga la pregunta o dé la respuesta adecuada:    (1 punto)  

•  Giri a destra e poi, la prima a sinistra. _____________________ 

•  Perchè non sei andato a scuola?  ________________________ 
b) Pase al plural: Il ragazzo greco è uno studente (cambie todo lo que pueda ser 

cambiado: pronombres, sustantivos, adjetivos, verbos...).  (1 punto)  
    

 
c) Complete con el verbo entre paréntesis en el tiempo que corresponda (si es 

necesario, puede hacer cambios en otros elementos de la oración): (1 punto)  
Flavia _________ (partire) ieri in Inghilterra. Lei non ________ (volere) andarci 
perchè __________ (fare) dei progetti con le loro amiche per l’estate. Adesso 
__________ (dovere) aspettare un pò. 

 
3. EXPRESIÓN ESCRITA  
 
Elija una de las dos opciones propuestas y desarrolle una breve composición escrita 
de una extensión aproximada de 50 palabras.     (3 puntos) 
•  Opción 1: Immagini che Lei è un emigrato che ha fatto il viaggio per l’America del 

Sud con la nave a vapore e al Suo arrivo scrive una lettera raccontandoglielo alla 
Sua famiglia. 

•  Opción 2: Adesso la situazione al nostro paese, come in Italia, è cambiata molto. 
Sono gli stranieri chi arrivano qui per cercare lavoro. Cosa ne pensa?  

 
 
 


