Evaluación para el Acceso a la Universidad
Curso 2020/2021
Materia: I T A L I A N O
Criterios de corrección

1.

COMPRENSIONE SCRITTA. (4 PUNTI)

1.1. Capire. (Scegliere soltanto una) (2 punti)
• Riassumere in poche parole il contenuto del testo.
El alumno redactará de forma coherente y cohesionada un pequeño párrafo que contenga la
información principal del texto, la posición del autor ante el mismo (objetividad o subjetividad,
tipologías textuales, aunque no es necesario reconocerla mediante el nombre de la modalidad textual)
y las ideas secundarias en el orden en el que se encuentran en el texto, con una longitud equivalente
al número de las mismas (más o menos una línea o dos para la idea principal y la posición del autor y
tantas líneas como ideas secundarias existan en el texto)
•

Scrivere una frase che serva a intitolare il testo diversa da quella che appare.

El alumno redactará, en una sola línea, un título que pudiera recoger la información general del texto.
Podrá utilizar la creatividad o la objetividad libremente.
1.2. Dedurre dal testo il significato di una di queste spresioni. (Scegliere soltanto una) (1 punto)
El alumno redactará un par de líneas en la opción que elija, mediante la cual y con el léxico que se
requiere en este nivel de lengua (A2/B1-1), una explicación sobre el contenido de la expresión.
1.3. Dire se è vero o falso: (Scegliere uno dei gruppi che si propongono) (1 punto)
El alumno decidirá la veracidad o falsedad de los enunciados propuestos en base al texto propuesto.
2. GRAMMATICA E LESSICO (3 PUNTI)
2.1. Cambia il tempo verbale di queste gruppi di frasi. (Scegliere una) (1,5 punti)
El alumno debe realizar el cambio de tiempo verbal que se solicita, siendo este correcto desde el
punto de vista gramatical y morfológico. La puntuación total se dividirá equitativamente entre el
número de formas que se solicitan.
2.2. Cambia il numero delle parole sottolineate (singolare/plurale) di una di queste frasi. (Scegli
liberamente) (1,5 punti). Fa gli accordi lessicali e grammaticali liberamente in modo che la frase
sia coerente
El alumno debe realizar el cambio de número morfológico (singular/plural), siendo este correcto
desde el punto de vista gramatical y morfológico. La puntuación total se dividirá equitativamente
entre el número de formas que se solicitan.

3. ESPRESSIONE SCRITTA. Scegliere una delle opzione. (3 punti)
El alumno redactará un pequeño texto de 80 palabras, como mínimo, sobre el tema que se le solicita
o sobre un tema de su elección, siendo la puntuación asignada de la siguiente forma:
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1 punto a la adecuación textual (registros de lengua, modalidades textuales elegidas por el
alumno según la función comunicativa que desee transmitir y la riqueza y variedad léxica que se
exige por el nivel de lengua A2/B1-1).
1 punto a la coherencia textual (se trata de que el texto contenga una unidad de contenido
semántico en la que se reconozca la idea principal que el alumno transmite y las ideas
secundarias, o argumentaciones, si se requiere, así como el orden y la relación semántica que se
puede establecer entre ellas).
1 punto a la cohesión textual, reflejada en la corrección en la relación de concordancias
gramaticales y las relaciones entre las palabras (singular, plural, personas verbales, correlación
temporal entre los verbos que se utilicen o el uso adecuado de preposiciones).

