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ITALIANO 
 
1. OBJETIVOS 
Se trata de verificar se poseen unos conocimientos mínimos de lengua italiana y de una 
capacidad suficiente de análisis lingüístico de un texto en lengua extranjera, todo eso 
referido esencialmente a la comprensión lectora. 
 
2. CARÁCTER DE LA PRUEBA  
Más que un temario teórico, se entiende en términos de capacidades relacionadas con la 
comprensión lectora, como son las siguientes: 
. Ser capaz de indicar las ideas principales de un texto. 
. Ser capaz de indicar el sentido global del texto. 
. Ser capaz de identificar la opinión del autor y otras posibles presentes en el texto. 
. Ser capaz de argumentar la propia opinión sobre el tema o el hecho expuestos en el 
texto. 
. Ser capaz de interpretar el texto en relación con un contexto más amplio en el cual ha 
sido producido. 
. Ser capaz de determinar el significado de palabras y expresiones a partir del contexto y 
de los conocimientos previos de la lengua extranjera. 
. Ser capaz de establecer conexiones entre diferentes palabras y expresiones del texto que 
posean rasgos semánticos comunes. 
. Saber interpretar correctamente los diferentes elementos discursivos (conectores, 
elementos pragmáticos, etc.), que  permitirá entender la estructuración del texto tanto 
desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista deíctico (relación con los 
sujetos, el espacio y el tiempo). 
 
3. EVALUACIÓN  
El examen partirá de un texto en lengua italiana actual, de una extensión en torno a las 
250-300 palabras, extraído preferentemente de la prensa italiana y que versará sobre 
temas o noticias de actualidad de carácter no especializado y con un grado de 
complicación lingüística y estilística mínimo. 
Las cuestiones serán del tipo siguiente:  
. 2-3 preguntas de comprensión global. 
. 1 pregunta con diversas afirmaciones que deberán ser identificadas como  
verdadero/falso 
. 1 pregunta de elección múltiple. 
. 1 pregunta consistente en buscar en el texto sinónimos o hiperónimos de las palabras o 
expresiones propuestas. 
. 1 pregunta consistente en elegir, entre las diversas propuestas, la palabra o expresión 
que equivalga más exactamente a una palabra o expresión del texto. 
Cada uno de los apartados tendrá un valor de dos puntos, con un total de diez, que  
será la nota máxima posible. 
Se tendrán en cuenta las capacidades a las que se ha aludido en el punto anterior. No se 
tendrán en cuenta los posibles errores de lengua cometidos al responder a las preguntas 
del primer apartado. 
En el resto de los apartados, las respuestas equivocadas no restarán puntuación, sino que 
serán simplemente contadas como cero. 
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