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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Criterios generales.- 
 
En la prueba se valora el dominio del candidato en un instrumento de comunicación que es la 
lengua escrita; por lo tanto la prueba se organiza para intentar medir la capacidad comprensiva y 
expresiva del candidato en este idioma. 
 
El ejercicio se elabora a partir de un texto de lenguaje no especializado, generalmente extraído de 
un periódico, que trate de alguno de los temas previamente establecidos. A partir de este texto, el 
examinando debe responder a cinco cuestiones cuyo valor en puntos, fijado previamente, se le 
indica en el mismo cuestionario. A lo largo de estas respuestas el candidato demuestra y reitera 
su capacidad de comprensión y expresión en italiano escrito. 
 
Criterios específicos.-  
 
La primera (2 puntos) y segunda de las cuestiones (2 puntos) se dirigen fundamentalmente 
a la capacidad comprensiva. La primera se contesta con la selección y copia de la frase atinada. 
La segunda se añade la valoración de respuestas breves y concretas que el candidato elabora sin 
copia literal ni paráfrasis. En cada una de estas cuestiones se valora con hasta 1'50 el acierto en 
la respuesta y con 0'50 la capacidad discursiva. 
 
La tercera cuestión (1 punto), dirigida a la comprensión, se valora de manera muy objetiva 
con el acierto o no del término. Difícilmente caben interpretaciones del corrector. 
 
La cuarta (2 puntos) mide un dominio elemental de las estructuras del lenguaje (plurales, 
tiempos, negaciones,...) mediante la trasformación de frases propuestas. Cada cuestión 
comprende dos transformaciones con dos dificultades por frase. La respuesta siempre es única y 
tampoco aquí caben interpretaciones subjetivas. 
 
La quinta cuestión (3 puntos) está orientada a medir la capacidad discursiva del alumno. 
Aunque se le ofrece un texto de partida y se le sugiere la posibilidad de seguir unas pistas, el 
candidato puede organizar su pequeña redacción y expresarse libremente a propósito del tema. 
La objetividad es más difícil en esta cuestión: superado el mínimo de líneas, el corrector no debe 
atenerse al contenido de las ideas sino medir la claridad y el encadenamiento de las razones (1'5) 
y la corrección gramatical de la lengua (1). Se reserva al corrector la asignación de 0'50 puntos 
para la valoración subjetiva de otros elementos de expresión. 
 


