PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS
CONVOCATORIA DE 2014
EJERCICIO DE: LENGUA EXTRANJERA - ITALIANO
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen)

La prueba consiste en la traducción directa sin diccionario del texto propuesto. (Puntuación total:
10 puntos)

Un giorno un uomo aveva un appuntamento con una donna al caffè Florian, a Venezia, alle sette e mezzo
di sera. Era l’inizio dell’estate, entrambi avevano un’età particolare, lui quaranta, lei trentacinque, in cui
possono succedere molte cose nell’animo umano ma è meglio non succedano perché è tardi ed è inutile
illudersi di tornare ragazzi. Tuttavia i due, senza saperlo, avevano molta voglia di tornare ragazzi ed
accettarono quel loro piccolo flirt appena cominciato come un gioco ma, sotto sotto, con una certa
speranza.

L’uomo veniva da Milano ed arrivò dietro la piazza con un po’ di ritardo, non entrò subito nella piazza ma
girò dalla parte del Bacino Orseolo e spuntò sotto i portici in vista del caffè Florian, per non farsi vedere e
per accertarsi se lei era là ad aspettarlo. Il sole era sceso e i tavoli del Florian erano in ombra, deserti,
nonostante l’orchestrina. Stando nascosto sotto i portici l’uomo la vide seduta a un tavolo, sola cliente:
era piccola, bionda e “ben pettinata”, vestita di una camicetta di raso nera abbottonata alla russa, con dei
pantaloni neri. Fumava, con un bicchiere sul tavolo e l’uomo vide anche da lontano gli occhi gialli e
grandi, un po’ a globo, con le lunghe ciglia nere, guardare in giro veloci se lui arrivava: all’ombra
sembrava abbronzata. L’uomo restò dietro la colonna a guardarla poi andò al ristorante Quadri e chiese
del maître. Prenotò un tavolo e si avviò attraverso la piazza. Lei non lo vide subito perché guardava
sempre in giro, lo vide solo quando era a un passo e arrossì.

Goffredo Parise, Sillabari, Milano, Adelphi, 2004 (pg.165).
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Para su corrección, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
Criterio 1
Errores de interpretación relacionados con el texto origen: se penalizarán con 1 punto aquellos errores
que afecten a la interpretación adecuada del texto global, el sentido original de sus frases o que
supongan la adición o supresión injustificada de información sustancial respecto al texto de origen. La
penalización máxima por este apartado será de 5 puntos.
Criterio 2
Errores de producción relacionados con el texto en español: se penalizarán con 0,25 puntos los errores
puntuales de carácter ortográfico, gramatical, semántico y sintáctico que afecten a la comprensión y
corrección lingüística del texto traducido. Cada error repetido se penalizará una sola vez. La penalización
máxima por este apartado será de 5 puntos.
Criterio 3
Resolución de problemas planteados por la traducción: se valorará especialmente la transferencia del
sentido del texto original frente a una traducción estrictamente literal, la atención a las particularidades y
posibles interferencias de la lengua objeto de traducción, la riqueza y fluidez en la reexpresión,
reescritura o traducción exacta de las ideas y la coherencia y creatividad en las propuestas aportadas. La
valoración máxima en este apartado será de 6 puntos.
Criterio 4
Corrección académica: se valorará el rigor, orden y limpieza en la realización y la presentación final del
ejercicio. La valoración máxima por este apartado será de 4 puntos.

