PREPÁRATE PARA EL ESAME DI STATO

las pruebas
Alla fine di quest’anno scolastico dovrai affrontare l’Esame di Stato, ma niente panico!
Abbiamo creato questo dossier per te, perché ti possa preparare al meglio per superare
la prova di Spagnolo. L’esame sarà composto da due prove: una prova scritta, che si
svolgerà lo stesso giorno di quella di Inglese, e una prova orale, che consiste in un
colloquio pluridisciplinare.

Prueba escrita
La prova scritta di spagnolo fa parte delle 4 prove scritte d’esame (insieme a italiano,
matematica e inglese). Le prove delle due lingue straniere si svolgeranno lo stesso giorno,
con un tempo a disposizione di circa 1 ora e mezza per ogni lingua.
Ricordati di portare il tuo dizionario bilingue per svolgere la prova.
Ci sono 7 tipologie di prova scritta. Il tuo commissario potrà scegliere una di queste prove:
• un questionario per la comprensione di un testo;
• una lettera o e-mail personale su argomenti a te familiari o di vita quotidiana;
• un testo da riassumere;
• un dialogo da costruire partendo da indicazioni sulla situazione, i personaggi e lo sviluppo
degli argomenti;
• un testo da completare in cui mancano parole singole o gruppi di parole;
• u
 n testo da trasformare (ad esempio da prima a terza persona, da presente a passato,
da registro formale a registro informale);
• un testo da riordinare.

Prueba oral
Qualche giorno dopo la prova scritta, dovrai affrontare la prova orale, ovvero il colloquio
interdisciplinare. Di solito gli insegnanti richiedono una tesina sviluppata attorno alla preparazione
di un percorso personale, in cui dovrai scegliere un argomento che possa toccare varie materie.
Ad esempio, se il tuo argomento centrale è “il viaggio”, potresti portare una tesina che includa:
l’America (Geografia), il Neocolonialismo (Storia), Sciascia con Il lungo viaggio (Italiano), Paul
Gauguin (Arte), Jonathan Swift con I viaggi di Gulliver (Inglese), Ernesto Che Guevara con il diario
Notas de viaje (Spagnolo), il Jazz (Musica), i mezzi di trasporto (Tecnologia), la deriva dei
continenti (Scienze). Non preoccuparti per la preparazione di questo percorso. I tuoi insegnanti
ti aiuteranno a trovare i collegamenti opportuni.
Per quanto riguarda lo Spagnolo, la commissione potrebbe anche farti domande su un argomento
di cultura che hai studiato durante l’anno: ricordati che questa presentazione dovrà essere in
lingua spagnola.
Inoltre, dovrai essere pronto/a a parlare di un tema personale (la tua famiglia, la scuola, le tue
attività preferite, ecc.), nonché a dimostrare le tue competenze linguistiche nella comunicazione
orale, secondo delle indicazioni date.
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El diálogo
In questa prova dovrai completare un dialogo con le risposte adatte a partire
dalle informazioni che ti vengono fornite. Ricorda le seguenti strategie:
1 L
 eggi con attenzione le istruzioni
per capire il contesto del dialogo.

6 F
 ai attenzione alla persona grammaticale
della domanda o della risposta. Se è
necessario, cambia il soggetto della frase.

2 L
 eggi le repliche, ti saranno utili per
capire di cosa parla il dialogo. A volte
contengono la risposta o una parte
della risposta.

7 P
 uoi aggiungere anche delle espressioni
che di solito si usano nei dialoghi: ¡ah!,
¡vale!, ¡claro!, ¡qué bien!, etc.

3 N
 on devi parlare di te stesso. È un
dialogo inventato.

8 R
 icorda che in spagnolo i punti
interrogativi ed esclamativi vanno
anche all’inizio della frase.

4 D
 evi costruire delle frasi collegate
all’argomento di cui si parla.
5 U
 tilizza il vocabolario che hai
imparato. Se non ricordi una parola,
cercala sul dizionario bilingue.

9 R
 icordati di salutare all’inizio e alla fine
della conversazione.
10 N
 on avere fretta! Rileggi con attenzione
il dialogo prima di consegnare.

1 Es sábado y tu amigo Diego te llama para hacer algo por la tarde.
Completa el diálogo.
Diego: ¡Hola! ¿Cómo estás?
Tú:
Diego: También bien. Oye, ¿qué hacemos esta tarde?
Tú:
Diego: Las pelis de ciencia ficción no me gustan mucho. ¿Por qué no vemos una de miedo?
Tú:
Diego: Pues mejor hacemos otra cosa, ¿no? ¿Y si vamos a patinar?
Tú:
Diego: ¿A Jaime? Creo que no puede venir. Tiene que ir a casa de sus abuelos.

Pero podemos llamar a Pedro, ¿qué te parece?
Tú:
Diego: Podemos quedar a las 16 h delante de la pista, ¿de acuerdo?
Tú:
Diego: ¡Buena idea! ¡Me encantan las hamburguesas! ¡Hasta luego!
Tú:
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2 Tu amiga Isabel te llama para hablar de las vacaciones.
Completa el diálogo.
Isabel: ¡Hola! ¿Qué tal?
Tú:
Isabel: También bien. ¿Qué has hecho estas vacaciones?
Tú:
Isabel: ¿A los Pirineos? ¡Qué guay! ¿Con quién has ido?
Tú:
Isabel: ¿En un camping? ¿Y habéis dormido en tiendas de campaña?
Tú:
Isabel: ¡Ah! En autocaravana es más cómodo, ¿no? ¿Y qué habéis hecho?
Tú:
Isabel: Yo nunca he hecho rafting. ¿Es divertido?
Tú:
Isabel: No, yo me he aburrido un poco estas vacaciones.
Tú:
Isabel: Porque no he ido de viaje. He ido a la piscina cada día y nada más.
Tú:

Oye,

Isabel: Sí, ya los he hecho, solo me faltan los deberes de Inglés. ¿Y tú?
Tú:

		
Isabel: Pues si quieres te ayudo.
Tú:

		
Isabel: De acuerdo, la biblioteca es un buen sitio

para estudiar. ¡Hasta luego!
Tú:

		

¡Hola!
¿Qué tal?

Bien,
¡ H ol a !
¿y tú?
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El resumen
In questa prova dovrai leggere un brano e annotare le informazioni principali.
L’obiettivo è verificare la tua capacità di comprensione e di sintesi. Quindi dovrai
cogliere i punti principali del testo e riscriverli in modo corretto, evitando di fare
un semplice “copia-incolla”.
1 L
 eggi il titolo, osserva le immagini e pensa
a quale può essere l’argomento del testo.
2 Fai una prima lettura globale:

 ottolinea l’idea principale e le parole
S
chiave. Non hai bisogno di capire subito
tutte le parole, ma il senso generale.
 e non capisci una parola prova a
S
intuirla dal contesto. Non tradurla
subito, perché i “falsi amici” potrebbero
ingannarti.
 e non riesci a dedurre dal contesto,
S
cerca la parola sul dizionario bilingue.
 erca di rispondere a cinque
C
domande fondamentali: chi, cosa,
quando, dove e come. Sottolinea le
frasi che contengono le risposte a queste
domande.

3 F
 ai una seconda lettura analitica: rileggi
il testo e individua le informazioni
principali di ogni paragrafo.
4 S
 crivi un riassunto utilizzando i
connettivi per collegare le idee
principali che hai identificato. Controlla
che le frasi siano chiare e coerenti.
5 N
 el riassunto non si devono dare giudizi
od opinioni e non si devono aggiungere
informazioni che non sono presenti nel
testo originale.
6 N
 on avere fretta! Rileggi con attenzione
il lavoro prima di consegnarlo: rispetta il
numero di parole indicato nella consegna e
controlla l’ortografia.

MODELO guiado
1 Lee el texto.

EL MUSEO DEL PRADO
Cuando se visita Madrid es imprescindible hacer una etapa en el Museo del Prado y dedicarle el tiempo
suficiente para visitar sus salas. El Prado es uno de los museos más importantes del mundo y casi tres
millones de personas lo visita cada año. La colección del museo contiene unas 7800 pinturas y más de mil
esculturas, pero en sus salas solo se exponen algo más de 1300 obras. No se trata de un museo de estilo
enciclopédico como el Louvre de París, con representaciones de todas las escuelas y épocas, pero está
considerado la mejor pinacoteca del mundo.
En 2019 se celebraron los 200 años de la inauguración del museo, que tuvo lugar durante el reinado de
Fernando VII, pero su historia empieza antes. En 1785 el rey Carlos III encargó al arquitecto Juan de
Villanueva el edificio del Gabinete de Ciencias Naturales. Villanueva lo diseñó en estilo neoclásico, que
estaba de moda en ese momento. Durante la guerra de la Independencia fue ocupado por las tropas
francesas y más tarde abandonado hasta que se recuperó para finalmente ser inaugurado, en 1819,
por el rey Fernando VII, como Museo Real de Pinturas y Esculturas.
Su origen está en las Colecciones Reales que reunían las obras que los reyes de España habían
adquirido a lo largo de los siglos. Además de importantes pintores españoles como Velázquez, Goya,
Murilllo o el Greco, había entre ellas obras de otros artistas europeos como Fra Angélico, Rafael,
Tiziano, Tintoretto, Rubens y el Bosco. A lo largo de los años, la colección original se ha ampliado con la
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incorporación de otras colecciones como la del Museo de la Trinidad.
Más tarde llegaron obras del siglo XIX procedentes del Museo de Arte
Moderno y también se añadieron numerosas donaciones privadas,
así como algunas compras importantes. En el año 2000, por ejemplo,
se compró una famosa pintura, La condesa de Chinchón, de Goya.
En el Prado se pueden ver algunos de los cuadros imprescindibles de la
historia del arte como Las Meninas, de Velázquez; Los fusilamientos
del 3 de mayo, de Goya; Las tres gracias, de Rubens; El jardín de las
Delicias, del Bosco; o Las Majas, de Goya.
Durante su historia el Museo del Prado se ha tenido que ir ampliando
para acoger las nuevas obras y también a los numerosos visitantes.
Su proyecto más ambicioso fue la ampliación realizada por el arquitecto Rafael Moneo e inaugurada en 2007. Al antiguo edificio se añadió uno nuevo en torno al claustro
restaurado del monasterio de los Jerónimos. Hoy este museo, junto al Museo Thyssen-Bornemisza y al
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, forman el denominado “Triángulo del Arte” de Madrid.

2 Completa con la información que encuentras en el texto:
¿Quién? (Chi è il protagonista o di cosa si parla?)

•

El texto habla del Museo del Prado

¿Qué? (Cosa si dice, qual è l’argomento?)

•

Cuenta la historia y también lo que se puede ver en el Museo del Prado

¿Dónde? (Dove, quali sono i luoghi di cui si parla?)

•

El Museo del Parado está en Madrid (España)

¿Cómo? (Come, in che modo è diventato celebre?)

•

Las Colecciones Reales se han ampliado y hoy es la mejor pinacoteca del mundo visitada
por millones de personas

¿Por qué? (Perché è diventato famoso?)

•

Tiene cuadros imprescindibles de la historia del arte

3 Pon un título a cada párrafo:
1

Una visita al Museo

2

Su historia

3

La colección / Artistas presentes en el Museo

4

La ampliación del Museo
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EJEMPLO DE RESUMEN
En Madrid hay que visitar el Museo del Prado, que es uno de los museos más importantes del
mundo y cada año recibe casi tres millones de personas. En sus salas se exponen más de 1300
obras, pero tiene muchas más. En 2019 cumplió 200 años. Carlos III encargó el edificio a Juan
de Villanueva en 1786, pero fue inaugurado en 1819 por el rey Fernando VII.
Su origen está en las Colecciones Reales, que reunían las obras que los reyes de España habían
comprado a lo largo de los siglos. Eran obras de pintores españoles, pero también europeos. A lo
largo de los años la colección se ha ampliado con otras colecciones, donaciones y compras como
La Condesa de Chinchón, de Goya. En el Prado se pueden ver algunos cuadros imprescindibles
de la historia del arte de pintores como Velázquez, Goya, Rubens o el Bosco.
El museo se ha tenido que ampliar varias veces. El proyecto más importante fue la ampliación
de Rafael Moneo inaugurada en 2007. Con el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía forma el “Triángulo del Arte” de Madrid.

4 Lee el texto y resúmelo por escrito (100 / 150 palabras).

LOS PELIGROS DE LAS TECNOLOGÍAS
El uso indiscriminado de las tecnologías empieza a pasar factura a los jóvenes, que cada vez están
más horas enganchados a las redes sociales o al teléfono móvil. Según datos del Instituto Nacional
de Estadística, el 91,8 % de los chicos entre 10 y 15 años son usuarios habituales de internet.
Las tecnologías pueden tener un gran potencial educativo y comunicativo, ofrecen muchas
posibilidades de ocio y entretenimiento, permiten disponer de todo tipo de información y facilitan
nuevas maneras de relacionarse. Sin embargo, su abuso o su uso inadecuado tiene consecuencias
negativas importantes con un gran riesgo para los menores: pueden acceder a contenidos no
adecuados, pueden ser víctimas de ciberbullying, pueden aislarse de la realidad, pueden contactar
con desconocidos y ser engañados, etc. Además, los chicos pueden publicar en redes sociales,
a disposición de todo el mundo, información personal que pertenece al ámbito privado.
Una de las consecuencias negativas más importantes de las
tecnologías es la adicción, sobre todo al móvil. En un estudio
entre adolescentes de 12 a 18 años, la mitad de los chicos
afirmó que eran adictos al móvil, mientras que el 66 % de sus
padres opinaba que sus hijos pasaban demasiado tiempo con
el teléfono. Además, casi el 80 % de los jóvenes admitió que
revisaba las notificaciones del móvil cada hora como mínimo.
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Completar un texto
In questa prova dovrai leggere un brano e scegliere l’opzione corretta
per completare gli spazi bianchi. Ricorda queste strategie:
1 L
 eggi il titolo e immagina di quale
argomento tratta il testo.

4 R
 ileggi la frase per controllare che sia
l’opzione corretta.

2 F
 ai una prima lettura globale e cerca
il significato delle parole che non
comprendi bene.

5 F
 ai un’ultima lettura del testo completo
per verificare di avere scelto tutte le
opzioni giuste.

3 Rileggi il testo e soffermati su ogni spazio
bianco. Considera le opzioni e scegli

6 N
 on avere fretta! Rileggi il testo prima
di consegnarlo.

quella che ti sembra più adatta.

1 Lee el texto y marca la opción correcta en cada caso.

LAS OTRAS OLIMPIADAS
Los deportes paralímpicos son la
(1)
cara de las Olimpiadas, pero
no por ello la menos interesante. El deporte
para personas discapacitadas (2)
después de la Segunda Guerra Mundial en
el hospital de Stoke Mandeville (Inglaterra).
El doctor Ludwin Guttman empezó a
(3)
el deporte en la rehabilitación
de personas que sufrían lesiones medulares
(4)
ayudarlas a aceptar sus
problemas de movilidad.
Los primeros juegos paralímpicos oficiales se
celebraron en los Juegos Olímpicos de Roma
de 1960. (5)
entonces se celebran

regularmente cada cuatro años. Desde 1988
los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos
utilizan (6)
instalaciones.
Los Juegos de Barcelona, en 1992, fueron los
(7)
juegos organizados por el
Comité Paralímpico Internacional.
En los juegos paralímpicos (8)
varias disciplinas deportivas. En invierno
se compite en esquí de fondo y alpino,
curling en silla de ruedas, biatlón y también
hockey; y en verano, en atletismo adaptado
y competiciones en silla de ruedas de
baloncesto, rugby, esgrima y tenis. También
se juega (9)
fútbol 5 para ciegos
y 7 adaptado, y se compite en equitación,
ciclismo y natación, entre otras disciplinas.

(1) a. otro

b. este

c. otra

(2) a. naces

b. nació

c. nacía

(3) a. utilizar

b. hacer

c. jugar

(4) a. para

b. por

c. en

(5) a. desde

b. hace

c. desde hace

(6) a. los mismos

b. las mismas

c. iguales

(7) a. primer

b. primos

c. primeros

(8) a. está

b. hay

c. están

(9) a. al

b. a el

c. con el
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Responder a un cuestionario
In questa prova dovrai leggere un testo e poi rispondere ad alcune
domande di comprensione. Ricorda queste strategie:
1 L
 eggi il titolo e immagina di quale
argomento tratta il testo.
2 F
 ai una prima lettura globale e cerca
il significato delle parole che non
conosci.

3 R
 ileggi il testo e individua le informazioni
utili per rispondere alle domande.
4 Non avere fretta! Rileggi il lavoro prima
di consegnarlo.

Asunto: Vacaciones

Hola, Sandra:
¿Qué tal estás? Yo estoy bastante contento porque ya es abril y se acercan las vacaciones de
Semana Santa. Este año lo voy a pasar genial, porque voy a ir a Barcelona con mi hermano Pablo
y mi tía Laura. Hemos reservado un hotel muy céntrico, que está cerca de la catedral, justo en
el casco histórico. El año pasado, fuimos a Berlín pero estuvimos en un hotel que estaba lejos del
centro. Es más incómodo porque tienes que caminar mucho o coger el metro. Además, en Berlín
llovió todos los días y no podíamos hacer nada.
En Barcelona queremos hacer muchas cosas, pero tenemos gustos diferentes. Mi hermano y yo
queremos ir al acuario y al zoológico. Mi tía Laura, en cambio, prefiere visitar exposiciones de
arte contemporáneo y probar los platos típicos de la gastronomía española.
Y tú, ¿qué vas a hacer en tus próximas vacaciones? ¡Espero tu respuesta!
Un abrazo, Marcos

1 Lee el correo electrónico y marca las respuestas correctas.
a. L
 as próximas vacaciones,
Marcos va a…

c. 	Marcos cree que el viaje a Barcelona
va a ser…

1. viajar a Barcelona.

1. más divertido que el del año pasado.

2. viajar a Berlín.

2. más aburrido que el del año pasado.

3. quedarse en Barcelona.

3. tan divertido como el del año pasado.

b. El hotel donde se van a alojar está…

d. La tía de Marcos quiere ir…

1. lejos del centro de la ciudad.

1. al zoológico y al acuario.

2. cerca del centro de la ciudad.

2. a museos de arte.

3. en el centro de la ciudad.

3. a restaurantes de comida italiana.

2 Lee el texto y responde a las preguntas.
a. ¿Qué vas a hacer en tus próximas vacaciones?
b. ¿Qué hiciste el verano pasado?
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Mireia Belmonte:
nadadora de oro
Mireia Belmonte es la primera nadadora
española en obtener una medalla de oro tanto
en unos juegos olímpicos como en un mundial.
Sus claves para ser campeona son disciplina
y mucho compromiso. Entrena todos los días,
domingos incluidos, una media de ocho horas.
Se levanta todas las mañanas a las cinco para
poder compaginar el deporte con sus estudios
en la Universidad. Su entrenamiento no se
desarrolla solo en la piscina porque, además
de natación, practica boxeo.

Mireia nació en Badalona (Cataluña) el 10 de
noviembre de 1990. Su pasión por la natación
empezó desde muy pequeña y este hecho
ha marcado toda su vida. Empezó a nadar
con solo cuatro años por una recomendación
médica. A los 13 años, recibió una beca de la
Federación Catalana de Natación para entrar
en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de
San Cugat del Vallès. Esta institución española
ofrece a los jóvenes españoles la posibilidad de
dedicarse al deporte, ofreciéndoles excelentes
condiciones de entrenamiento.
En 2006 obtuvo el título de campeona
mundial júnior. Unos años más tarde, en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012, ganó dos
medallas de plata (en 200 metros mariposa y
800 metros libres). En el año 2013 el mundial
de natación se celebró en su tierra natal,
Barcelona, y allí logró una medalla de bronce
y dos de plata. La primera medalla de oro en
unos Juegos Olímpicos la consiguió en Río
de Janeiro en 2016, en la categoría de 200
metros mariposa, y la medalla de oro en un
mundial, en Bucarest el año siguiente.

1 Lee el texto y marca las respuestas correctas.
a. Mireia Belmonte entrena…
1. dentro y fuera del agua.

c. Mireia empezó a practicar la natación…

2. solo en el agua.

1. p
 orque de pequeña le encantaba
este deporte.

3. solo fuera del agua.

2. porque se lo recomendó un médico.

b. 	Según el texto, Mireia se levanta
temprano…

3. porque le dieron una beca.
d. Mireia ganó su primer oro olímpico…

1. para practicar boxeo.

1. en 2012.

2. para entrenar y estudiar.

2. en 2013.

3. para descansar los fines de semana.

3. en 2016.

2 Lee el texto y responde a las preguntas.
a. ¿
 Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Practicas algún
deporte u otra actividad? Habla de tus aficiones.
b. H
 abla de una persona que admiras y escribe algunos momentos
importantes de su vida.
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UN CONTINENTE LLENO DE MÚSICA
En los últimos años el reguetón se ha puesto de
moda en todo el mundo, todos hemos bailado
las canciones de Enrique Iglesias y de Daddy
Yankee, pero la música latina es algo más que un
simple ritmo que está de moda y, además, es muy
variada: la salsa, el merengue, el bolero, la cumbia,
el tango o la bachata son algunos de sus géneros
musicales.

desarrolló, sobre todo, en Estados Unidos. El
merengue, que nació en la República Dominicana,
y la salsa son los principales géneros musicales
bailables del Caribe. Otro género latino muy
popular es el tango, que también se baila. Su origen
está en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo
y el músico de tango más importante del siglo xx

En los años 50 del siglo pasado se empezó a llamar
música latina a una serie de ritmos que sonaban en
América Latina y en el Caribe. Esta música tiene
influencias de ritmos y músicas que provienen
de culturas diferentes: de la música indígena de
América Latina, de la música que llevaron los
europeos durante la conquista y de los ritmos que
introdujeron los esclavos africanos en América.

La fusión de ritmos latinos y caribeños con el rock
norteamericano ha dado origen al rock latino, que
es muy popular en Argentina, Chile, Colombia y
México. Está relacionado con el pop latino, que
triunfa tanto en Estados Unidos como en el resto
del mundo con cantantes como Shakira o Ricky
Martin. En los últimos años, el reguetón se ha
convertido en el ritmo de moda. El puertorriqueño
Daddy Yankee es su músico más influyente y
también experimenta con el hip hop, el merengue
y el pop.

El estilo latino más conocido es, quizás, la salsa.
Tiene su origen en el son cubano, pero se

fue Astor Piazzolla.

1 Lee el texto y marca las respuestas correctas.
a. Según el texto, la música latina es…

c. El merengue, la salsa y el tango son tres géneros…

1. muy conocida en todo el mundo.

1. que nacieron en el mismo país.

2. poco conocida en todo el mundo.

2. que se pueden bailar.

3. desconocida en todo el mundo.

3. q
 ue evolucionaron en EE. UU.

b. El origen de la música latina está…

d. El rock latino nace de la mezcla…

1. e
 n la música estadounidense
y caribeña.

1. d
 e músicas tradicionales
latinoamericanas.

2. e
 n la música indígena americana,
europea y africana.

2. del pop latino de Shakira y Ricky Martin.

3. en la música europea y caribeña.

3. d
 e ritmos latinos y caribeños
y del rock de EE. UU.

2 Lee el texto y responde a las preguntas.
a. ¿
 Te gusta la música? ¿Tienes algún cantante o grupo favorito? Cuenta qué tipo
de música te gusta, si tienes un cantante o un grupo favorito y por qué te gusta.
b. ¿
 Te gusta ir a conciertos? Explica qué cantante o grupo musical te gustaría ver
en un concierto, con quién irías y por qué.
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La carta o el correo electrónico
In questa prova dovrai scrivere una lettera o una e-mail.
Segui queste strategie:
1 L
 eggi attentamente le indicazioni
dell’esercizio.

5 è
 importante rispettare il numero
di parole indicato.

2 F
 ai attenzione a tutti i punti della
traccia.

6 S
 e non conosci bene una parola in
spagnolo, non usarla.

3 S
 e vuoi, puoi inventare le informazioni,
non è necessario che parli della tua vita.

7 N
 on avere fretta! Rileggi il tuo lavoro
prima di consegnarlo.

4 F
 ormula frasi chiare e coerenti
utilizzando il vocabolario che conosci già.

La carta
Inizia con una formula
di saluto.

Betanzos, 3 de agosto de 2017

Querido Antonio:
¡Hola, Antonio!

Querido Antonio:

In alto a destra
scrivi il luogo
e la data.

¿Qué tal? Yo muy bien.
Nell’introduzione puoi
chiedere all’altra persona
come sta oppure parlare
di te.
¿Cómo te va?

Estoy de vacaciones en el pueblo de
mis abuelos y lo estoy pasando genial.
Nos bañamos en el río todos los días
y hacemos muchas excursiones.

¿Qué tal?

Y tú, ¿qué tal en el campamento de verano?

Espero que estés bien.

¡Hasta pronto!
Marta

Nel corpo centrale,
scrivi le informazioni,
notizie, domande o
richieste che sono il
motivo vero e proprio
della lettera.

Infine, concludi
con i saluti finali.
Saludos,
Un abrazo,
Besos,

Non dimenticare
di firmare la lettera.

¡Hasta pronto!

Se è una lettera formale, in alto
a destra scrivi il nome e cognome
del destinatario e il suo indirizzo
completo.
Antonio Galán
Plaza de América, 34, 6.o B
Valencia
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el correo
electrónico

Scrivi il tuo indirizzo.
Scrivi l’indirizzo del
destinatario.

De: matilde_garcia@espanol.es
Para: luca.marconi@italiano.it
Asunto: Visita a Roma

Hola, Luca:
Scrivi l’oggetto, che
deve essere una frase
breve e chiara.

RECUERDA
@ = arroba

¿Qué tal?
Te escribo para saber si vas a estar en Roma este verano.
Mis padres y yo queremos ir a visitar tu ciudad y me
gustaría mucho verte.
Besos,
Matilde

1 El fin de semana pasado viste en el cine una película que te gustó mucho.
Escríbele un correo electrónico a un/a compañero/a para hablarle de la película
(40 / 80 palabras). No olvides:
decir qué tipo de películas te gusta más y por qué.
hablar del personaje principal (describir su aspecto físico y su carácter).
describir el lugar en el que se desarrolla la historia.
hacer un resumen de la película.

2 Estás en un programa de intercambio entre chicos italianos y españoles.
La próxima semana un chico español va a quedarse en tu casa una semana.
Escríbele una carta para presentarte (40 / 80 palabras). No olvides:
presentarte (nombre, edad, gustos y aficiones).
hablar de tu familia y describir tu casa.
darle instrucciones para llegar a tu casa desde el aeropuerto.
proponerle planes para hacer durante la semana.

3 El año escolar se acaba y le escribes un correo electrónico a un/a amigo/a
para contarle qué cosas has hecho este año (40 / 80 palabras). No olvides:
indicar dónde está tu instituto y describir el barrio en el que está.
describir cómo es tu instituto y qué es lo que más te gusta de él.
contarle qué asignaturas has cursado este año, cuáles te han gustado más y por qué.
hablar de las actividades que has hecho este año.
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ordenar un texto
In questa prova troverai i paragrafi disordinati di un testo che dovrai rimettere in ordine.
Segui queste strategie:
1 L
 eggi tutti i paragrafi con molta
attenzione e cerca di capire la tipologia
del testo: biografia, racconto, lettera.
2 Individua il primo paragrafo se non è
segnalato. Fai attenzione alle date, agli
indicatori di tempo e ai connettivi.

3 C
 ontrolla che i fatti si sviluppino in ordine
cronologico e logico.
4 N
 on avere fretta! Rileggi il tuo lavoro
prima di consegnarlo.

1 Ordena los siguientes párrafos.

MARC MÁRQUEZ,

UNA HORMIGA A DOS RUEDAS
1 Marc Márquez nació en Cervera, Lérida (España), el 17
de febrero de 1993. Corre con el número 93 porque hace
referencia a su fecha de nacimiento.
Eso mismo ocurrió en su primer año en el Mundial. Esta vez
fueron 16 kg los que fueron repartidos por su moto de 125 cc.
Su equipo lo comparaba con una hormiga, un animal pequeño
pero fuerte, ya que tenía que dominar una moto que pesaba más del doble que él.
A partir de ahí comenzó una carrera en la que ha obtenido nuevos títulos del mundo: en 2014, 2016,
2017, 2018 y 2019, lo que lo convierte en uno de los mejores pilotos de motos de la historia.
Su primera moto fue un regalo de los Reyes Magos cuando solo tenía cuatro años.
Al año siguiente, en 1998, Márquez participó en “Enduro per nens” (Enduro para niños), una
categoría de iniciación donde se enfrentó a otros niños de su edad.
Tras un primer año en el que logró el puesto de subcampeón, en 2012 se impuso desde el
principio y ganó el campeonato de Moto2. Ese año adoptó la hormiga como su mascota y
desde entonces la lleva dibujada en su casco.
A partir de 2002 se dedicó al motociclismo de velocidad. Entre 2005 y 2006 corrió en la categoría
de 125 cc y cuando en 2007 empezó a correr en el Campeonato de España de Velocidad, como
pesaba tan poco, le tuvieron que lastrar su moto con 21 kg para llegar al peso mínimo exigido.
En su primer año en la categoría MotoGP, Márquez se proclamó campeón del mundo y se
convirtió en el piloto más joven de la historia al conseguir el título con solo 20 años.
Con solo 17 años Márquez se coronó campeón del mundo de la categoría de 215 cc y se
convirtió en el español más joven en ganar el Campeonato. Entonces, decidió pasar a la
categoría Moto2, la categoría intermedia del Mundial de Motociclismo.
En 1999, con una moto de segunda mano regalo de su padre, dio sus primeros pasos en el
motocross y en el 2000 consiguió ser segundo en el Campeonato de Cataluña de Motocross,
Campeonato que ganó al año siguiente.
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2 Ordena los siguientes párrafos.

LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS
1 La independencia de las colonias de América se inició con la guerra de las Trece Colonias inglesas
y el nacimiento de Estados Unidos en 1776, y se fue extendiendo por todo el continente.
José de San Martín, desde el Río de la Plata, y Simón Bolívar, desde el norte, unieron sus fuerzas
contra el ejército realista que fue derrotado en la batalla de Ayacucho en Perú, en 1824.
La invasión de España por Napoleón precipitó los acontecimientos. En 1808 el rey Fernando VII
fue obligado a abdicar y el trono pasó a José Bonaparte, hermano del emperador.
Tras varios años de conflictos, en 1895, hubo un nuevo levantamiento en Cuba, en el que
destacó como líder José Martí. Tres años después estalló la guerra entre España y Estados
Unidos, que apoyaba a los independentistas cubanos.
En 1814, con el retorno del rey Fernando VII, las tropas españolas, llamadas realistas, intentaron
controlar la situación. Los líderes revolucionarios tuvieron que huir y hubo una gran represión
contra los independentistas.
La Revolución francesa de 1789 y
la crisis de la monarquía española
influyeron entre los criollos o hijos
de españoles nacidos en América y
educados en las ideas liberarles que
comenzaron a conspirar para conseguir
la independencia de las colonias.
En 1898 se firmó el Tratado de París
en el que España, que había perdido la
guerra, renunció a Cuba, Puerto Rico,
Filipinas y las islas Guam. Fue el fin del
imperio español.
Entre 1808 y 1810 en España, como en
los territorios americanos, se instalaron
juntas de gobierno en nombre del rey
que había abdicado.
En América se convirtieron en focos
independentistas liderados por Miguel
Hidalgo y José María Morelos en México,
Simón Bolívar en la zona del norte de
América del Sur y José de San Martín en
Argentina.
Con la derrota, las colonias se convirtieron
en estados independientes y el dominio español quedó reducido en América a Cuba,
Puerto Rico y algunas islas del Caribe,
y Filipinas y las islas Guam en el Pacífico.
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transformar un texto
cambio del tiempo verbal

All’interno di questa tipologia di prova puoi trovare diversi tipi di trasformazione:
da presente a passato e viceversa, cambio di persona, cambio di registro.
Segui queste strategie per il cambio del tempo verbale:
1 L
 eggi il testo con attenzione e sottolinea i
verbi che trovi. Ricorda che non sempre è
necessario trasformare tutti i verbi.
2 F
 ai attenzione agli indicatori temporali
e ai soggetti di ogni frase.

3 R
 icorda che i tempi del passato in
spagnolo (pretérito perfecto, pretérito
indefinito e pretérito imperfecto) non
sempre coincidono con i tempi del
passato in italiano.
4 N
 on avere fretta! Rileggi il tuo lavoro
prima di consegnarlo.

1 Transforma el texto siguiente del pasado al presente histórico.

BARCELONA CIUDAD OLÍMPICA EN 1992

El año 1992 fue muy importante para España porque, además de celebrarse el V Centenario del
Descubrimiento de América con la Expo de Sevilla, en Barcelona tuvieron lugar los XXV Juegos
Olímpicos. La Ciudad Condal se transformó para la cita: la montaña de Montjuïc acogió el gran Anillo
Olímpico con el Estadio y el Palau San Jordi como instalaciones destacadas.
Después de años de tensión, y tras la desaparición de la
URSS, a la cita olímpica llegó un equipo formado por Rusia
y varias repúblicas soviéticas, y también una Alemania
unificada. Además, volvió a participar Sudáfrica, que
llevaba 32 años vetada por el apartheid. En total fueron
más de 9000 atletas de 169 comités internacionales que
compitieron en 25 deportes entre los que debutaron el
bádminton, el béisbol y el judo femenino.
Los barceloneses se volcaron con la organización y la
acogida de los atletas y del público fue espectacular.
Toda la ciudad era una fiesta. Cobi, la mascota de las
Olimpiadas, era un perro pastor catalán con aires cubistas
que creó Javier Mariscal y estaba presente en todas partes.
En la ceremonia de apertura el protagonista fue el arquero
paralímpico Antonio Rebollo, que encendió la llama olímpica
con una flecha prendida con el fuego de la antorcha.
La canción oficial se tituló como el lema de los Juegos:
Amigos para siempre. En la ceremonia de clausura fue interpretada por el tenor José Carreras y la
soprano Sarah Brightman, pero más tarde la popularizó el grupo Los Manolos, que hizo una versión de
rumba catalana. La otra canción, Barcelona, cantada por Freddie Mercury y la soprano Monserrat
Caballé, no pudo ser interpretada en la ceremonia de apertura por el fallecimiento del cantante en 1991.
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No faltaron las hazañas deportivas. Por primera vez acudieron a unos juegos olímpicos los jugadores
profesionales de la NBA estadounidense. En el dream team jugaban Michael Jordan, Magic Johnson y
Larry Bird. La etíope Derartu Tulu se convirtió en la primera atleta africana que ganó una medalla de oro,
mientras el atleta norteamericano Carl Lewis, el gimnasta bielorruso Vitaly Scherbo y el nadador ruso
Aleksandr Popov cosecharon nuevas victorias olímpicas. También España logró un gran triunfo con 22
medallas de las que 13 fueron de oro.

2 Transforma el texto siguiente de presente a pasado
embajada de España en Guatemala. Su madre
es secuestrada, torturada y asesinada.
Rigoberta inicia una campaña pacífica para
denunciar la violación de los derechos humanos
en Guatemala. Para escapar a la persecución se
exilia en México. En 1983 publica su
autobiografía Me llamo Rigoberta Menchú y así
me nació la conciencia. En el libro cuenta su
historia y la de su comunidad indígena.

la lucha por los derechos
de los indígenas
de rigoberta menchú
Rigoberta Menchú es una activista
guatemalteca que lucha por los derechos
de los indígenas y por ello recibe muchos
reconocimientos, como el Premio Nobel de la
Paz, en 1992. Nace el 9 de enero de 1959 en
Chimel, un pueblo de Guatemala. Sus padres
son Vicente Manchú y Juana Tum, de etnia
maya-quiché.
A los cinco años empieza a trabajar en el
campo junto a sus padres. Su infancia y su
juventud están marcadas por la pobreza y por
la figura de su padre, que participa activamente
en la lucha contra los terratenientes.
Rigoberta presencia el asesinato de uno de sus
hermanos que, con solo dieciséis años, es
víctima de los escuadrones contratados para
echar a los indígenas de sus tierras.
En 1980 su padre muere quemado con otros
treinta y ocho campesinos encerrados en la

Durante varios años recorre el mundo y
consigue ser escuchada en la ONU. En 1988
regresa a Guatemala, pero es detenida en el
aeropuerto. Hasta 1991 no puede volver a su
país. Al año siguiente gana el Premio Nobel de la
Paz y crea la Fundación Rigoberta Menchú Tum.
Durante el proceso de paz entre el
gobierno guatemalteco y la guerrilla Menchú
actúa de mediadora, y en 1996 consigue firmar
los acuerdos de paz. En 1998 recibe el Premio
Príncipe de Asturias, que reconoce su trabajo y
su empeño cívico y de justicia social. Ese mismo
año publica Rigoberta: la Nieta de los Mayas
donde explica las características de los
indígenas de Guatemala.
Rigoberta se presenta en 2007 a las elecciones
presidenciales de su país. En 2011 vuelve
a intentarlo y queda en sexta posición.
Mientras tanto, continúa su trabajo a favor de
los indígenas, sobre todo de las mujeres mayas
para que se conviertan en las trasmisoras de la
cultura de su pueblo.
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cambio de persona
1 Transforma el texto siguiente de la primera a la tercera persona del singular.
Segui queste strategie per il cambio di persona:
1 L
 eggi il testo con attenzione e sottolinea
i verbi da trasformare, i pronomi e gli
aggettivi possessivi.

3 N
 on avere fretta! Rileggi il tuo lavoro
prima di consegnarlo.

2 C
 ontrolla che ci sia sempre la concordanza
di tutti gli elementi (verbi, pronomi,
aggettivi possessivi).

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Me llamo Alonso Quijano, pero he pasado a la historia como don Quijote de la Mancha. Vivía en un
pueblo de la Mancha cuyo nombre no quiero recordar y como era un hidalgo siempre tuve mucho
tiempo para leer libros de caballerías. Tal fue mi dedicación a la lectura que acabé perdiendo el
contacto con la realidad y pensé en emular a mis héroes de ficción.
Así, recuperé una vieja armadura y montado en mi vejo caballo Rocinante salí en busca de
aventuras para ayudar a los pobres y a los desfavorecidos. Me hice acompañar de mi escudero
Sancho Panza, un labrador ignorante y práctico, pero muy buena persona. Como dama a la que
dedicar mis hazañas elegí a Dulcinea, una campesina del pueblo de Toboso de la que en un tiempo
estuve enamorado.
Durante mis viajes con Sancho vivimos muchas aventuras como la de los molinos de viento, que
para mí siempre fueron gigantes disfrazados, o como cuando atacamos a un ejército que en
realidad era un rebaño de ovejas. Al final, mis amigos, el cura y el barbero del pueblo, me engañaron
y me devolvieron a casa dentro de una jaula.
Pero a mí lo que me gustaba era ir por esos mundos a arreglar entuertos y poco después convencí
de nuevo a Sancho para salir en busca de nuevas aventuras. Esta vez tuvimos más suerte y hasta
conseguí que mi fiel escudero se convirtiera en gobernador, tal y como le había prometido.
Todo terminó cuando el caballero de la Blanca Luna me derrotó en una playa de Barcelona.
Tuve que volver al pueblo, pero yo ya estaba muy enfermo. Aunque Sancho me pidió salir una vez
más como caballeros andantes, poco después me volvió la cordura, pedí perdón a todos por mis
locuras y fallecí rodeado de mi sobrina, mis amigos y mi fiel Sancho.
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HABLAR DE UN TEMA DE CIVILIZACIÓn

PRIMA DELL’ESAME
1 L
 eggi attentamente il testo che ti viene proposto e cerca nel dizionario
o chiedi al tuo insegnante il significato delle parole o espressioni che non
comprendi bene.
2 Prepara una scaletta con i punti che vuoi toccare nell’esposizione.
3 Tieni presente le parole chiave e le strutture che ti forniamo in ogni attività.
4 R
 ipeti varie volte a voce alta quello che hai studiato a un compagno di scuola
o a qualcuno disposto ad ascoltarti (o davanti allo specchio) finché la tua
esposizione non sarà fluida.
5 P
 resta particolare attenzione alle parole o ai concetti che ti risultano
difficili da ricordare o che non riesci a esporre in modo fluido.
6 Scrivi le parole che non riesci a memorizzare ed evidenziale.

DURANTE L’ESAME
1 Parla a voce alta.
2 P
 ronuncia con chiarezza le parole e cerca di non avere un’intonazione
monotona.
3 Non parlare né troppo lentamente né troppo velocemente.
4 R
 icorda che in alcune delle attività che ti proponiamo ti potranno aiutare
alcuni supporti come immagini, versi, parole chiave o cartine geografiche.
5 S
 e una parola proprio non ti viene in mente cerca di
trovare un altro modo per esprimere la stessa cosa,
riformulando il concetto.
6 A
 scolta con attenzione le domande dell’insegnante e
cerca di dire esattamente ciò che ti viene chiesto.
7 T
 ieni presente la mappa concettuale per fare
collegamenti con le altre materie.
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las culturas precolombinas
 Cultura
p. 78

MAPPA CONCETTUALE
Il continente americano

Las culturas
precolombinas
letteratura
Pablo Neruda:
Alturas de Macchu Picchu
Storia
L’indipendenza delle
Colonie americane
Geografia
Il continente americano
Scienze
La deforestazione
Inglese The USA
Musica
La musica latina
Arte
La pop art
Tecnologia
L’estrazione del
petrolio
spagnolo

Per prepararti all’esame orale, ti suggeriamo alcune strategie per organizzare
la tua esposizione sia dal punto di vista della lingua che del contenuto.

LINGUA: Per ogni argomento che ti proponiamo, dovrai individuare e imparare le parole
chiave e le associazioni lessicali che ti serviranno nell’esposizione.

1 Lee el texto Las culturas precolombinas (p. 78).
Escoge algunas palabras clave para cada apartado.
Escríbelas en esta tabla para crear un pequeño diccionario.
Los mayas, los aztecas y los incas

El sistema numérico de los mayas

imperio

2 Busca en el texto verbos que se puedan asociar a las palabras clave
que has escogido y crea nubes de palabras.
crear

sistema numérico

imperio
nacer

fundar
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CONTENUTO: Costruisci uno schema con le informazioni principali
che dovrai esporre.

3 Completa estas fichas con los datos principales para organizar tu exposición.
Llegada de los españoles a América (época): 					
Culturas en América Latina anteriores a la llegada de los españoles:
Los mayas

Zona

Los aztecas

Los incas

sur de México,
Guatemala y Honduras

Inicio de la
civilización

Lengua

Conocimientos
y legado cultural

Economía

Ciudades

EL SISTEMA NUMÉRICO DE LOS MAYAS
Símbolos básicos y su valor:

•

el punto

•
•
Principal innovación:
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LA GUERRA CIVIL Y EL GUERNICA

MAPPA CONCETTUALE

 Cultura
p. 82

la seconda guerra mondiale

La Guerra Civil
española y el Guernica
letteratura
Primo Levi:
Se questo è un uomo
Storia
La Seconda Guerra Mondiale
Geografia
Giappone e la bomba
atomica
Scienze
La fusione e fissione
nucleare
Inglese
Jonh Boyne: The boy with
the striped Pyjamas
Musica
De André: La guerra di Piero
SPAGNOLO

Arte

 ablo Picasso,
P
Guernica (1937)

Picasso e il Guernica

La bomba atomica
e le centrali nucleari

Tecnologia

Per prepararti all’esame orale, ti suggeriamo alcune strategie per organizzare
la tua esposizione sia dal punto di vista della lingua che del contenuto.

LINGUA: Per ogni argomento che ti proponiamo, dovrai individuare e imparare le parole
chiave e le associazioni lessicali che ti serviranno nell’esposizione.

1 Lee el texto titulado La Guerra Civil y el Guernica (p. 82).
Escoge algunas palabras clave para cada apartado.
Escríbelas en estas tablas para crear un pequeño diccionario.
Sobre la guerra civil
Contexto histórico y político

La Guerra Civil y la dictadura

La transición hacia la democracia

guerra

Sobre el Guernica
Arte

Sentimientos

cuadro

2 Busca en el texto verbos que se puedan
asociar a las palabras clave que has escogido
y crea nubes de palabras.
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CONTENUTO: Costruisci uno schema con le informazioni principali
che dovrai esporre.

3 Completa estas fichas con los datos principales para organizar tu exposición.
la Guerra Civil
Época

Comienzo

Fin

La Segunda República De 1931 a 1936

La Guerra Civil

El franquismo

La transición

el Guernica
Autor: Pablo Picasso
Año y período histórico:
Hecho histórico que inspiró al artista:
				

Significado de la obra:
Elementos de esperanza en el cuadro:
Estilo artístico:
Colores y su significado:
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