CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA
LA PRUEBA EBAU DE ITALIANO
La prueba de carácter escrito y naturaleza práctica consta de un texto y cuatro preguntas (que

evalúan dos bloques de contenidos: comprensión de textos escritos y producción de textos
escritos) y se valorará con 10 puntos.
El texto tendrá una extensión de entre 250 y 300 palabras y estará escrito en un lenguaje no
específico. Procederá de fuentes auténticas, con un grado mayor o menor de adaptación. El
texto podrá ser de tipo informativo, argumentativo o narrativo.
Primera pregunta. (Estándares 3, 12 a 18)
Modelo de pregunta: Comprensión escrita.
Se solicita al alumnado que identifique como verdaderos o falsos cuatro enunciados
relacionadas con el texto y se le pedirá que cite del texto exactamente las palabras o frases que
justifiquen la veracidad o falsedad de los cuatro enunciados.
Se valorará hasta 0,5 puntos cada enunciado (total 2 puntos). Se apreciará la capacidad del
alumnado de comprender el texto.
Segunda pregunta: (Estándares 3, 12 a 18)
Modelo de pregunta: Comprensión escrita específica.
Se solicita al alumnado que demuestre su domino del léxico a partir de vocabulario del texto. Se
proponen tres ejercicios de entre los que figuran a continuación, en los que el alumnado debe:
 Encontrar en el texto un sinónimo de las palabras que se le proponen.
 Encontrar en el texto un antónimo de las palabras que se le proponen.
 Descubrir en el texto las palabras que corresponden a las definiciones que se le aportan.
Se valorará hasta 0,5 puntos cada ejercicio (total 3 puntos).
Tercera pregunta: (Estándares 13 a 18, 22 y 23)
Modelo de pregunta: Comprensión y expresión escrita.
Se solicita al alumnado que demuestre su dominio en el uso de los aspectos más formales de la
lengua en situaciones comunicativas específicas, completando dos diálogos con coherencia y
adecuación.
Se valorará hasta 0,5 puntos cada item (total 2 puntos).

Cuarta pregunta: (Estándares 22 a 25)
Modelo de pregunta: Expresión y producción escrita.
Se solicita al alumnado que elija uno entre dos temas propuestos sobre los que debe
redactar entre 80 y 100 palabras. Las opciones giran alrededor de un tema relacionado
con el texto y podrán ser presentadas con una estructura de carta/mail o de redacción.
La redacción se valorará hasta 3 puntos. En ella se considerarán los siguientes
aspectos:
 Corrección gramatical y léxica en las respuestas.
 Estructuración (orden en el planteamiento y las ideas) y coherencia textual
adecuadas.
 Riqueza de vocabulario, precisión léxica y capacidad de desarrollar ideas
mediante una sintaxis variada.
 Capacidad de ajuste al tema planteado.
El texto en general deberá demostrar el dominio de la lengua italiana a la hora de
comunicar ideas y argumentar puntos de vista.

