DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES
PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

Curso:

2022/2023

Asignatura: LENGUA EXTRANJERA (ITALIANO)

1.º Comentarios acerca del programa del segundo curso del Bachillerato, en relación con la Prueba
de Acceso y Admisión a la Universidad

Siguiendo las indicaciones de las autoridades académicas y atendiendo a la situación sanitaria excepcional, el presente documento recoge y
modifica el modelo de examen de la materia Lengua extranjera (Italiano) diseñado ajustándose al Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28/06/2016), modificado por
Decreto 183/2020, de 10 de noviembre y a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. En consecuencia, se propone una única opción en la que se ofrecerán
distintas posibilidades de elección en cada ejercicio con la estructura que se describe a continuación.

2.º Estructura de la prueba que se planteará para la asignatura
La prueba, de carácter escrito y naturaleza práctica, consta de tres bloques de preguntas que evalúan tres competencias distintas
(comprensión, expresión, y conocimiento del léxico y la gramática) y contienen opciones entre las que el alumnado deberá elegir. A
continuación, se describe pormenorizadamente la estructura de cada uno de los bloques.
Bloque A (“Comprensione”)
En el primer bloque de preguntas se ofrecerán al alumnado dos textos auténticos no literarios escritos recientemente en italiano estándar que
aborden temas de actualidad. Dichos textos pueden estar ligeramente adaptados, y serán de dificultad y extensión parejas (no excederán las
250 palabras) entre los que se deberá elegir uno, alrededor del cual girarán las tres preguntas del bloque, que se replicarán para cada texto.
La primera pregunta será abierta y en ella se pedirá resumir el contenido del texto empleando para ello entre 50 y 100 palabras. La segunda
pregunta será semiabierta y consistirá en explicar el significado de algunas palabras presentes en el texto. Estas dos preguntas se contestarán
con palabras propias. En la tercera pregunta, de opción múltiple, se ofrecerán tres enunciados relativos al contenido del texto elegido, que
deberán identificarse como verdaderos o falsos.
Bloque B (“Espressione”)
El segundo bloque constará de dos preguntas.
La primera será una pregunta abierta en la que se deberá elaborar una redacción de un mínimo de 80 palabras sobre cualquiera de los dos
temas indicados. La segunda pregunta será semiabierta y consistirá en sustituir por sinónimos o equivalentes palabras o expresiones
extraídas del texto del primer bloque y aparecerán subrayadas para su pronta identificación y conveniente contextualización. Esta pregunta
se replicará y el alumnado contestará a la correspondiente al texto elegido en el bloque 1.
Bloque C (“Grammatica e lessico”)
Este bloque constará de 3 preguntas independientes de los textos del bloque 1.
Las preguntas 1 y 2 tendrán por objeto evaluar las competencias gramatical y léxica. Consistirán en cuatro preguntas de las que el alumnado
deberá elegir dos. La pregunta 3 consistirá en la traducción del italiano al español o viceversa de 4 oraciones de las que se elegirán 2.
Obras de referencia para el alumnado
Manual de referencia aconsejado:
-Carrera Díaz, M. (2001), Manual de gramática italiana (2.ª ed.), Barcelona, Ariel.
Diccionarios monolingües aconsejados:
-De Mauro, Tullio (2000), Il dizionario della lingua italiana, Milán:, Paravia.
-Cannella, M. y Lazzarini, B. (2022). Lo Zingarelli 2021. Vocabolario della lingua italiana, Bolonia, Zanichelli.
-http://dizionari.corriere.it/
-http://www.grandidizionari.it/
Diccionarios bilingües aconsejados:
-Calvo Rigual, Cesáreo y Giordano, Anna (2000), Diccionario italiano-español, epañol-italiano, Barcelona, Herder.
-Tam, Laura (1997), Dizionario spagnolo-italiano. Diccionario italiano-español, Milán, Hoepli.
-Arqués, Rossend y Padoan, Adriana (2014). Dizionario Spagnolo-Italiano Italiano-Spagnolo, Bolonia, Zanichelli.
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3.º Instrucciones sobre el desarrollo de la prueba
3.1 De carácter general
-La duración será de 90 minutos y presentará una única opción con preguntas abiertas, semiabiertas y de selección múltiple.
-Con excepción del encabezado, el examen aparecerá íntegramente redactado en italiano y llevará incorporada la referencia a la puntuación
de cada bloque y sección de preguntas.
-El estudiantado deberá procurar contestar a las preguntas en el orden en que aparecen en el examen; en cualquier caso, deberá identificarlas
de manera inequívoca, ateniéndose además a lo especificado en el enunciado de cada una. La contestación deberá ser exclusivamente en
italiano, salvo indicación específica.
-Debe responderse en el papel entregado para realización del examen y NO en los folios que contienen el enunciado. Se escribirá siempre
con bolígrafo azul o negro de tinta no borrable y se puede alterar el orden de las preguntas para responder, indicando claramente el número
de las preguntas para facilitar la comprensión del examen y, en general, la labor de quien lo corrija.

3.2 Materiales permitidos en la prueba
No se permitirá el uso de diccionario alguno en ningún soporte ni de ningún otro material de apoyo durante la prueba.

4.º Criterios generales de corrección (es imprescindible concretar las valoraciones que se harán en
cada apartado y/o aspectos a tener en cuenta)
Como norma general, se valorarán la expresión gramatical y el conocimiento de la lengua italiana así como el contenido de las respuestas
en las diversas partes de la prueba: capacidad de síntesis e interpretación conceptual del texto italiano. En las respuestas a las preguntas
sobre un texto, se evitará responder con la transcripción literal. En los diferentes ejercicios, se valorarán la utilización de la estructura
gramatical adecuada, el dominio del léxico y la capacidad de expresión de la lengua escrita. La puntuación correspondiente a las diferentes
partes del ejercicio aparece especificada en el propio documento.

5.º Información adicional (aquella que por su naturaleza no está contenida en los apartados anteriores)
Intencionadamente en blanco.

6.º Modelo de prueba
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PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD
ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS
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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Este examen consta de varios bloques. Debe responder a las preguntas que se indican en cada uno en
la hoja de examen y no en la que contiene los enunciados de las preguntas.
c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados.
d) No está permitido el uso de diccionario. Sólo se podrá usar bolígrafo azul o negro de tinta no borrable.

El examen constará de 3 bloques (A, B y C)
En cada bloque (Comprensione, Espressione y Grammatica e lessico) se plantean varias preguntas, de las que se debe responder al
número que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas en
primer lugar hasta alcanzar dicho número.
BLOQUE A (Comprensión lectora)
Puntuación máxima: 2,5 puntos
En este bloque se plantean 3 preguntas, relacionadas con 2 textos y se deberá responder a cuestiones planteadas SOLAMENTE sobre uno
de los textos a elección del alumnado.
COMPRENSIONE (2,5 punti)
Scegliere uno dei due testi ed eseguire i relativi esercizi.
Testo 1
"Quando è crollato il muro di Berlino nessuno se lo aspettava, così sarà dentro la scuola, tutto crollerà e cambierà in pochissimo tempo.
I ragazzi che escono oggi dalla scuola pensano che così com’è non serve a niente e non la vorranno per i propri figli". Queste sono le parole
dei professori associati a Flipnet, rete di docenti che pratica la didattica della "classe capovolta", metodo che stravolge l'apprendimento
cancellando la lezione frontale, la divisione delle classi per età, l’ordine tradizionale dell’orario. Nella scuola italiana s’insinua il cambiamento,
un'onda silenziosa che scuote l'inerzia e si espande nelle classi senza fare rumore. È un gruppo di professori che cerca di modificare l'assetto
didattico classico, senza aspettare riforme, permessi, normative: lo fanno semplicemente cambiando rotta.
Si propone di abolire i compiti a casa, usare gli smartphone e i tablet per fare lezione; accorpare gli orari di una materia in un solo
quadrimestre e trasformare le aule in laboratori. Presto, dicono, la classe come l’abbiamo conosciuta –il professore seduto in cattedra, la fila
dei banchi, la lavagna– sarà solo un ricordo.
Sebbene siano molti i docenti che innovano cercando di portare la scuola italiana nel futuro, c’è ancora una scuola inerte, maggioritaria,
stanca e immobile. L’idea di Flipnet è una scuola-cantiere dove i lavori sono in corso. "La classe capovolta è un metodo che mira a mettere i
ragazzi ogni giorno al lavoro su compiti autentici, esercizi, attività cooperative diversificate, incentivando e non vietando la collaborazione",
spiega il presidente di Flipnet.
(Adattato da www.repubblica.it)
1. Esercizi relativi al testo 1
1.1 Riassumere il contenuto del testo 1 in 50-100 parole (1,5 punti).
1.2 Spiegare il significato di queste 2 parole (0,5 punti):
ACCORPARE
MAGGIORITARIA
1.3 Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false (0,5 punti):
a) La maggior parte dei professori sta lavorando per il cambiamento della scuola.
b) L’obiettivo di Flipnet è sviluppare la capacità di interazione degli studenti.
Testo 2
Leggere è un piacere che non tutti si concedono. Per mancanza di tempo, dicono, o perché i libri costano troppo. Alibi quasi sempre,
solo a volte realtà. Si trova tempo per nutrire il corpo, ma è fondamentale ritagliarsi anche quello per l'anima. Leggere apre finestre sconosciute
sul mondo, aiuta a conservare i nostri sogni, dà linfa ai sentimenti, fa avvicinare al significato dell'esistenza. I libri ti cambiano la vita è
un'antologia (a cura di R. Montroni) dal titolo un po' perentorio, ma senza dubbio efficace, sull'esperienza di tanti lettori. È una guida alla
lettura, confezionata con il contributo di scrittori, artisti e intellettuali che raccontano qual è il libro che li ha aiutati a individuare un percorso,
un significato, un orientamento. "Ci sono libri che, se incontrati al momento giusto, sono in grado di guidarci e ispirarci", assicura l’autore. "A
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me è successo, quando ero ragazzino. Si tratta in definitiva di una specie di romanzo tessuto da autori molto diversi tra loro, per lavoro,
esperienza e sensibilità. "Un libro fatto di libri", alcuni fra quelli scelti sono scritti da giganti come Omero, Dante, Cervantes, Manzoni, Proust
o Kafka, ma altri da scrittori perfino quasi sconosciuti. Una carrellata di racconti che si rivolge a chi già legge, ma forse soprattutto a chi, per
distrazione, pigrizia o altro, non legge. Avvicinarsi a un libro regala sempre uno spazio per sé, un tempo ricco di emozioni e, a volte, addirittura
contribuisce a imprimere una svolta al proprio essere. Provare (anzi leggere) per credere.
(Adattato da www.repubblica.it)
1. Esercizi relativi al testo 2
1.1 Riassumere il contenuto del testo 2 in 50-100 parole (1,5 punti).
1.2 Spiegare il significato di queste 2 parole (0,5 punti).
ALIBI
INDIVIDUARE
1.3 Indicare se le seguenti affermazioni siano vere o false (0,5 punti):
a) La maggior parte dei lettori pensa che i libri costino troppo.
b) L’obiettivo dell’antologia di Montroni è stimolare la lettura.
BLOQUE B (Uso de la lengua)
Puntuación máxima: 3 puntos
En este bloque se plantearán 2 preguntas relacionadas con los 2 textos del bloque A y se deberá responder a cuestiones planteadas relativas
al texto elegido en dicho bloque.
ESPRESSIONE (3 punti)
2. Scegliere una di queste due opzioni:
2.1 Spiegare in 80 parole un’esperienza di attività scolastica che ti è sembrata interessante (2 punti).
2.2 Spiegare in 80 parole qual è stato per te il libro più importante (2 punti).
3. Rispondere a queste domande a seconda del testo scelto.
3.1 Testo 1: Sostituire la parola o parole sottolineate presenti nel testo con una parola o espressione equivalente (1 punto).
a) la rete di docenti che pratica la didattica della "classe capovolta”
b) Nella scuola italiana s’insinua il cambiamento
c) un’onda silenziosa che scuote l'inerzia
d) semplicemente cambiando rotta
3.2 Testo 2: Sostituire la parola o parole sottolineate presenti nel testo con una parola o espressione equivalente (1 punto).
a) dà linfa ai sentimenti
b) una specie di romanzo tessuto da
c) Una carrellata di racconti
d) contribuisce a imprimere una svolta
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BLOQUE C (Gramática y léxico)
Puntuación máxima: 4,5 puntos
GRAMMATICA E LESSICO (4,5 punti)
4. Scegliere due tra i seguenti esercizi (1,5 punti):
4.1 Completa con le preposizioni mancanti (0,75 punti).
a) Ieri siamo rimasti bloccati nel traffico ........ mezz’ora.
b) Arriveremo a Siviglia ........ pochi minuti.
4.2 Coniugare i verbi tra parentesi al futuro semplice (0,75 punti).
a) (PARTIRE-LORO) .............................. la settimana prossima.
b) Domani (USCIRE –LEI) ............................. da scuola alle 13.30.
4.3. Completare le frasi con il pronome relativo mancante (0,75 punti).
a) L’automobile ............................. abbiamo comprato è ibrida.
b) Questo è l’amico con ............................. sono andata alla festa di Marta.
5. Scegliere due tra i seguenti esercizi (1,5 punti):
5.1. Coniugare al passato prossimo i verbi delle seguenti frasi (0,75 punti):
a) Vado in palestra ogni mercoledì.
b) Passo la serata a guardare serie televisive.
5.2. Volgere al plurale le seguenti frasi (0,75 punti):
a) La spiaggia francese è molto affollata.
b) Lo stadio è distante dalla città.
5.3 Volgere al femminile le seguenti frasi (0,75 punti):
a) Quell’attore francese è molto conosciuto in Italia.
b) Mia zia ha un cane randagio e due gatti molto spigliati.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Tradurre tre delle seguenti frasi (1,5 punti):
No creo que sea conveniente utilizar el coche.
El próximo verano queremos alquilar un apartamento en Italia.
El curso de lengua italiana me ha parecido muy divertido.
Mis amigos están viendo una película italiana interesante.
¿Cuándo van a empezar las clases de cocina italiana?
¿Tienes pensado irte de viaje durante las vacaciones de verano?

7.º Criterios específicos del modelo de prueba
La puntuación máxima del examen es de 10 puntos. De ellos, 4 se adjudican a la parte de comprensión lectora, 3 a la parte de expresión
escrita y 3 a la parte de competencia gramatical y léxica.
En la sección (Bloque A) “Comprensione” (4 puntos), la primera pregunta valdrá 2, según un doble criterio de corrección: exactitud en la
respuesta y corrección en la expresión (1 punto y 1 punto, respectivamente). La segunda pregunta valdrá 1 punto, igualmente según un doble
criterio de corrección: exactitud en la respuesta y corrección en la expresión. La tercera pregunta valdrá 1 punto, que se dividirá según el
número de afirmaciones que deberán identificarse como verdaderas o falsas.
En la sección (Bloque B) “Espressione” (3 puntos), la primera pregunta valdrá 2 puntos, en función de tres criterios, a cada uno de los cuales
se le adjudica una tercera parte: corrección gramatical, riqueza y precisión léxicas, aspectos textuales y comunicativos. La redacción deberá
atenerse estrictamente al tema planteado; de no ser así, la calificación será de 0 puntos. Sobre las 80 palabras requeridas se podrá optar a
la totalidad de la puntuación; un número menor de palabras se evaluará proporcionalmente. A una redacción más larga le serán igualmente
de aplicación los criterios establecidos de corrección, precisión y cohesión. La segunda pregunta valdrá 1 punto, que se repartirá entre el
número de palabras o expresiones que deban ser sustituidas por un sinónimo o equivalente.
En la sección (Bloque C) “Grammatica e lessico” (3 puntos) habrá tres preguntas que evaluarán la competencia gramatical y léxica del
alumnado. La última pregunta consistirá en un ejercicio de traducción desde o hacia el italiano. Cada una de las preguntas tendrá un valor de
1 punto.
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