EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA EN
INTERCOMPRENSIÓN ORAL
TEST DIAGNÓSTICO
ITALIANO
Apellido y nombre :
Institución asociada :

Va a ver un pequeño reportaje en la dirección siguiente
http://www.youtube.com/watch?v=nPQaFcEQYiI&feature=related
Lea primero las preguntas que siguen. Luego, puede verlo una vez e intentar responder algunas de las
preguntas. Después, puede verlo una segunda vez y seguramente tendrá tiempo para responder el resto
de las preguntas.
Finalmente, puede ver de nuevo el reportaje para despejar las últimas dudas que pudiera tener.
Señale la respuesta correcta en cada caso (sólo una de las posiblidades es la verdadera). Y. sobre todo,
no responda al azar. Eso falsearía el resultado de sus competencias en este primer nivel.

1. El reportaje trata de :
a) la celebración oficial de un descubrimiento científico sobre las conchas marinas.
b) la celebración oficial de la salida de un libro sobre las conchas marinas.
c) la concesión de un premio a un programa de televisión.
d) la concesión de un premio a un director de dibujos animados.
e) la concesión de un premio al autor de un libro.
2. Mukko Pallino es :
a) le nombre de un biólogo.
b) le nombre de un programa de televisión.
c) le nombre del autor de un libro.
d) le nombre de un director de dibujos animados.
e) el reportaje no nos lo dice.
3. El tiempo de análisis antes de la publicación ha sido de:
a) un año.
b) dos años.
c) un mes.
d) dos meses.
e) No se nos dice.
4. La joven presentadora nos habla exactamente de :
a) conchas en forma de conos.
b) conchas en forma de abanico.
c) conchas en forma de espiral.
d) conchas que acaban de ser descubiertas.
e) una concha de un tipo muy particular.
5. El programa de TV del que se habla trata de :
a) divulgación y habla de conchas marinas.
b) divulgación y habla de vacas.
c) divulgación y habla de trenes.
d) divulgación y habla de amistad.
e) no se nos dice.

6. MOIGE es :
a) el autor de un libro que ha recibido un premio.
b) una institución política encargada de la educación.
c) un programa de televisión destinado a un público de niños y de jóvenes adolescentes.
d) una asociación que evalúa la calidad de los programas para niños.
e) un productor de dibujos animados.
7. Maria Rita Murizzi afirma que :
a) los programas de calidad no interesan a un público numeroso.
b) hay muchos programas científicos de calidad en Italia.
c) en Italia no hay muchos realizadores de televisión verdaderamente cualificados.
d) los programas de televisión de calidad tienen un público amplio.
e) ella no tiene mucha confianza en que la calidad de los programas vaya a mejorar.
8. Elisabetta Scala declara : « … queremos:
a) subrayar que los programas bien hechos son minoritarios en la actualidad ».
b) que los programas bien hechos tengan más espacio en el paisaje audiovisual ».
c) suprimir los programas nocivos para los niños ».
d) que los poderes públicos se interesen por la calidad audiovisual ».
e) que los programadores de televisión promocionen las emisiones científicas ».

9. El libro y su autor:
a) fustigan a los que polucionan el medio marino.
b) no renuncian a su papel de críticos.
c) no ejercitan suficientemente su papel como crítico.
d) representan a una asociación que trabaja sobre medio ambiente.
e) han sufrido muchas presiones antes de la publicación.
10. La cualidad de Mukko Pallino, destacada en el reportaje, es:
a) la utilización de un lenguaje que evita en todo momento la vulgaridad.
b) el uso de un lenguaje interactivo muy atractivo.
c) un uso innovador del color y del espacio.
d) su disponibilidad especial para un público de preadolescentes y de adolescentes.
e) No se nos da esta información.

