CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN (ITALIANO)
Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
El examen consiste en un texto en lengua italiana, de dificultad intermedia,
equiparable aproximadamente al nivel B1+/ B2 (Usuario Independiente) del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), en torno al cual habrá de
contestarse en italiano, sin el auxilio de materiales didácticos, a unas preguntas así
repartidas:
1. Comprensión escrita: tres preguntas
2. Gramática y léxico: 2 preguntas
3. Expresión escrita: 1 pregunta
Dentro de cada grupo de preguntas, el estudiante encontrará optatividad, por lo cual
siempre se le da la posibilidad de elegir entre una u otra pregunta.
Las respuestas a dichas preguntas tendrán la incidencia porcentual en la calificación final
del examen marcada en el enunciado, y se evaluará la capacidad de los alumnos de
comprender un texto y de expresarse correctamente por escrito en lengua italiana en el
nivel morfosintáctico, léxico-semántico y ortográfico.
Los criterios de valoración estarán basados en el grado de comprensión del texto por
parte del alumno y, especialmente, en su capacidad para expresarse de manera correcta
a nivel morfosintáctico, ortográfico y léxico-semántico.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 de acuerdo con las siguientes directrices:
-

Comprensión escrita (3 puntos): Dentro de este apartado, se atribuirá 1 punto
máximo por cada pregunta.

-

Gramática y léxico: (4 puntos): Dentro de este apartado, el estudiante
encontrará 4 preguntas (conjugación de verbos, género y número de palabras,
sinónimos y antónimos). Cada pregunta vale 1 punto.

-

Producción escrita: (3 puntos): el estudiante podrá elegir entre dos temas
propuestos. La redacción se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
a. Adecuación y capacidad comunicativa, organización y coherencia
en la enumeraciónde las ideas.
b. Corrección gramatical, ortográfica y riqueza de vocabulario.

RESPUESTAS DEL EXAMEN:
1. COMPRENSIONE SCRITTA
1.3 Dire se è vero o falso
A. I genitori di Bebe Vio sono medici specialisti
Ha creato, insieme ai fratelli, un’associazione
Dopo la malattia, ha ripreso a tirare di scherma

FALSO
FALSO
VERO

B. Bebe Vio è la più piccola di tre fratelli
Ha conquistato il podio in molte occasioni
Bebe Vio è stata vaccinata all’età di 11 anni

FALSO
VERO
FALSO

2. GRAMMATICA E LESSICO.
2.1 CAMBIA IL TEMPO VERBALE
a. Coniuga i verbi al passato prossimo: È NATA, È CRESCIUTA, È STATA, L’HA
APPASSIONATA, HA INIZIATO
b. Coniuga i verbi al futuro semplice: ARRIVERÀ, SUBIRÀ, CONTRARRÀ,
DIVENTERÀ, SARÀ
2.2 CAMBIA IL NEMERO (SINGOLARE/PLURALE) DELLE PAROLE SOTTOLINEATE
a. LE PROFILASSI, IL MEDICO, PICCOLE, VACCINAZIONI, ANNO
b. LA CAMPAGNA, LE MENINGITI, LE CAMPIONESSE, I SUOI SORRISI
2.3 SCRIVI UN SINONIMO
a. SPECIALISTA: medico, esperto, tecnico, conoscitore
BATTERIO: germe, microbo
STAMPA: pubblicazione, impressione, giornalismo
MEDAGLIA: decorazione, onorificenza
TITOLI: fama, nomea, diploma
TENACIA: grinta, forza, combattività
2.4 SCRIVI UN ANTONIMO
b. CREAZIONE: distruzione, abolizione, soppressione
MALATTIA: salute, benessere
IMPOSSIBILE: possibile, fattibile, raggiungibile
SUPERAMENTO: abbandono, accantonamento
SOTTOPORLA: esimere, sottrarre, liberare
COLMA: vuota

