PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS
CONVOCATORIA DE MARZO DE 2015
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)

Il negozio di cravatte
Abitavo a due passi da un negozio di cravatte, in una via secondaria di una città del nord. La via era
dedicata allo scienziato sacerdote Lazzaro Spallanzani, che il settembre 1788 salì sul monte Etna fino ai
bordi del cratere, dove meditò a lungo dinanzi al ribollire della lava. Nel negozio di via Spallanzani
lavorava una commessa. Aveva i capelli biondi come un tizzone di braci. Di solito li raccoglieva in una
treccia, ma almeno una volta alla settimana li teneva sciolti sulla schiena. Le arrivavano sotto la cintura.
Passavo ogni giorno davanti al negozio di cravatte, ma non osavo fermarmi davanti alla vetrina. Sbirciavo
i capelli della commessa, rapidamente, senza smettere di camminare. Le ricadevano dietro le spalle
accarezzando morbidi maglioncini. Mi guardavo intorno, stupito dell'assenza di alveari. Come mai dentro
quel negozio non volava nemmeno un'ape? Com'era possibile che gli sciami golosi di miele non
dimorassero accanto a quella capigliatura? Ogni giorno passavo e ripassavo davanti al negozio di
cravatte. Non avevo il coraggio di soffermarmi davanti alla vetrina. Adocchiavo la commessa tutta sola,
intenta a leggere un libro, senza dubbio un romanzo d'amore. Ogni tanto, nel negozio s'intravedeva un
cliente. Si provava decine di cravatte per strozzarsi davanti a lei. Rincasavo. La immaginavo diritta, con i
capelli di miele che le colavano lungo la schiena. Ai suoi piedi, decine di signori in camicia e mutande la
imploravano cantando inni gutturali. Si annodavano una cravatta di magma intorno al collo, la
stringevano a strattoni.
Tiziano Scarpa, Cosa voglio da te,
Torino, Einaudi, 2003.
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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.

