
 
 

 ITALIANO B1 - COMPRENSIÓN LECTORA  

Objetivos: El candidato es capaz de entender el sentido global de un texto y las ideas principales . 

Puede comprender el lenguaje cotidiano y es capaz de entender instrucciones, folletos, 

anuncios. 

Nº de tareas: 2 

N° de ítems: 12 

Formato: Respuesta con opción múltiple 

Duración: 45 minutos. 

Fuente de los textos: Periódicos, revistas autorizadas, blogs o textos autorizados. 

Tipo de textos: Tarea 1: texto adaptado de artículos de periódicos, revistas o blogs no específicos. 

Tarea 2: texto adaptado de artículos de periódicos, revistas o blogs no específicos. 

Ámbito de tareas:  Personal 

 Profesional 

 Social 

 Público 

Calificación: Tarea 1: 1 punto/ítem (máximo 6 puntos) 

Tarea 2: 1 punto/ítem (máximo 6 puntos) 

Máxima puntuación: 12 puntos 

Administración: Se administrará la prueba de comprensión lectora junto con las pruebas de comprensión 

auditiva y expresión escrita. La prueba de comprensión lectora será la primera prueba. Las 

instrucciones de cada tarea se expresan en la lengua meta.  
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ITALIANO B1 - Estructuras de la comunicación - GRAMÁTICA 

Objetivos: El candidato conoce las estructuras lingüísticas de la lengua y sabe utilizarlas en diferentes 

contextos. 

Nº de tareas: 3 

N° de ítems: 25 (Tarea 1: 10, Tarea 2: 10, Tarea 3: 5) 

Formato: Rellenar huecos; respuesta con opción múltiple 

Duración: 40 minutos. 

Fuente de los textos: Periódicos, revistas autorizadas, blogs o textos autorizados. 

Tipo de textos: Tarea 1: texto adaptado de artículos de periódicos, revistas o blogs no específicos. 

Tarea 2: texto adaptado de artículos de periódicos, revistas o blogs no específicos. 

 Tarea 3: texto adaptado de artículos de periódicos, revistas o blogs no específicos 

Ámbito de tareas:  Personal 

 Profesional 

 Social 

 Público 

Calificación: Tarea 1: 1 punto/ítem (máximo 10 puntos) 

Tarea 2: 1 punto/ítem (máximo 10 puntos) 

Tarea 3: 1 punto/ítem (máximo 5 puntos) 

Máxima puntuación: 25 puntos 

Administración: Se administrará la prueba de gramática junto con las pruebas de comprensión lectora, 

comprensión auditiva y expresión escrita. La prueba de gramática será la segunda prueba.  

Las instrucciones de cada tarea se expresan en la lengua meta.  
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ITALIANO B1 – COMPRENSIÓN AUDITIVA  

Objetivos: El candidato puede distinguir los distintos registros de la lengua. Es capaz de entender 

una conversación informal entre nativos así como en programas de televisión y radio.  

Nº de tareas: 2 

Nº ítems: 12 (Tarea 1: 6, Tarea 2 : 6) 

Formato: Tarea 1: Un texto con 6 preguntas de respuesta con opción múltiple 

Tarea 2: Un texto con 6 preguntas de respuesta con opción múltiple 

Duración: 25 minutos 

Nº de escuchas por tarea: 2 

Fuente de los audios:  Podcast 

Tipo de audios:  Tarea 1: Programa cultural de radio 

  Tarea 2: Cuentos y relatos 

Ámbito de tareas:  Personal 

 Profesional 

 Social 

 Público 

Calificación:  Tarea 1: 1 punto/ítem (máximo 6 puntos) 

 Tarea 2: 1 punto máximo/ítem (máximo 6 puntos) 

1 punto = La respuesta es correcta. 

0.5 puntos = La respuesta es incompleta aunque la información aportada en la 

respuesta parcial es correcta. 

0 puntos = La respuesta es incorrecta. 

 No se tendrá en cuenta los errores de ortografía siempre que no impidan la 

comprensión de la respuesta. 

 Máxima puntuación: 12 puntos 

Administración: Se administrará la prueba de comprensión auditiva junto con las pruebas de 

comprensión lectora y expresión escrita. La prueba de comprensión auditiva será la 

tercera prueba. Las instrucciones de cada tarea se expresan en la lengua meta. Los 

audios están grabados en un soporte informático.  
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 ITALIANO B1 - EXPRESIÓN ESCRITA   

Objetivos: El candidato es capaz de escribir un texto sencillo. Puede expresar de manera clara y 

correcta noticias básicas o argumentos sobre temas de su interés. Es capaz de redactar una 

carta informal/correo electrónico en la que puede contar información personal y 

profesional.  

Nº de tareas: 1 

Nº ítems: 1 

Formato: Tarea: Correo electrónico. 

Nº palabras: Tarea: entre 100 y 120 palabras 

Duración: 45 minutos 

Tipo de redacciones: Correo electrónico: el candidato puede dar información sobre su vida personal y 

profesional y expresarse sobre sus actividades.  

Ámbito de tareas:  Personal 

 Profesional 

 Social 

 Público 

Calificación: Tarea 1: 28 puntos. 

La tarea será evaluada según los siguientes criterios: 

 Precisión del uso lingüístico (máximo 4 puntos) 

 Organización y cohesión (máximo 4 puntos) 

 Variedad de las estructuras (máximo 4 puntos) 

 Contenido (máximo 4 puntos) 

 Registro (máximo 4 puntos) 

 Variedad léxica (máximo 4 puntos) 

 Impresión global (máximo 4 puntos) 
 

Se otorgará 0 puntos al candidato que ha hecho caso omiso de las instrucciones y ha hecho 

una redacción que no tiene relación alguna con el enunciado de la tarea. 

Administración: Se administrará la prueba de expresión escrita junto con las pruebas de gramática, 

comprensión lectora y comprensión auditiva. La prueba de expresión escrita será la cuarta 

prueba. Las instrucciones de la tarea se expresan en la lengua meta.  
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ITALIANO B1 – EXPRESIÓN ORAL 

Objetivos: El candidato sabe describir una foto distinguiendo los elementos principales. Puede 

interactuar con el interlocutor y hablar de su vida, su trabajo y su vida cotidiana. Es capaz 

de entender información formal y establecer conversaciones sobre las mismas.   

Nº de tareas: 2 

Formato: Individual 

Duración: Aproximadamente 10 minutos. 

Tipo de discurso: Tarea 1: Monólogo : el candidato debe describir una foto usando un léxico apropiado y 

coherente 

Tarea 2: Diálogo: el candidato puede participar activamente en una conversación con el 

interlocutor. Puede expresar sus opiniones a otra persona de forma clara y coherente. 

Ámbito de tareas:  Personal 

 Social 

 Público 

Calificación: Se otorga una puntuación de 0 a 5, incluyendo medios puntos por cada uno de los 

siguientes criterios. 

 Gramática y vocabulario 

 Coherencia, cohesión y relevancia 

 Pronunciación 

 Interacción comunicativa 

Procedimiento de 

corrección: 

La puntuación de la prueba se hace después del examen ya que será grabado, siguiendo los 

criterios de evaluación.  

Administración: La prueba es grabada. 

 


