
V - ' - - • 

^ ' - -

Tel./Fax 0909224511 1 e H www.liceoimpallomeni.edu..it 

C.F.: 82001980836 

Istituto di Istruzione Superiore 

I n o "G.B. Impallomeni" meis00200x@istmzione.it 

^ • M I A I I C M F N I 

Liceo Classico - Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate 

Via Capitano Spoto n.3 - 98057 IVIiiazzo (ME) 
Cod. IME IS00200X - MEPC002017 - IV1EPS00201A 

meis00200xeDec.istnizione.it 

Milazzo 15/11/2019 
Al Dirigente Scolastico 

Agli alunni delle classi V di ogni indirizzo 
Al personale ATA 
AIDSGA 
Albo 
Al sito web 

C I R C O L A R E 

Oggetto: Orientamento in uscita 

Si comunica che in merito al percorso di orientamento in uscita relativo all'anno scolastico 
2019-2020 l'università degli studi di Messina, l'università degli stranieri di Siena e la Bocconi 
di Milano hanno inviato c/o questa istituzione scolastica i programmi relativi all'orientamento 
universitario. 

Si invitano pertanto gli studenti a prendere visione dei programmi in allegato o di consultare 
il sito delle università indicate. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento rivolgersi alla docente referente prof.ssa Morelli 
Marianna 







Da: U n i v e r s i t à ' Bocconi <scuole@unibocconi.it> 
Oggetto: 14 dicembre Open Day i n Bocconi 
Data: 13/11/2019 18:23:14 

Web version 

B o c c o l i i 
US - "G.B. IMPALLOMENI'-MIIAZZO 

Prot. 0009631 del 14/11/2019 
04 (Entrata) 

Open Day i n 
Bocconi 

S u l l a base d e l l e r e l a z i o n i 

i n t e r c o r s e con l e i e l a sua scuola 

abbiamo i l p iacere d i segna la r l e 

che l'Università Bocconi organizza 

sabato 14 dicembre 2819 un Open Day 
dedicato a g l i s t u d e n t i d i scuola 
superiore i n t e r e s s a t i a conoscere i 

programmi, l e s t r u t t u r e e i s e r v i z i 

de l l 'A teneo. 

Durante l 'evento sarà p o s s i b i l e 

appro fond i re i c o n t e n u t i d e i corsi 
di laurea Bocconi in i ta l iano e 
inglese, l e procedure d i ammissione 

e l e opportunità o f f e r t e , 

con f ron tandos i anche con s t u d e n t i e 

docenti. S i potrà inoltre v i s i t a r e 

i l campus e l e residenze 

u n i v e r s i t a r i e . 

PROGRAMMA E ISCRIZIONI 

Per non riceve ulK'^ior " 1 1 
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Università 
Stranieri 

i e n a 

Al Dirìgente Scolastico 

e p.c. Al Docente 'Funzione strumentale 

Orientamento in uscita" 

Loro Sedi 

Gentilissimi, 

l'Università per Stranieri di Siena, dal 1992 aperta anche agli studenti italiani, propone 

un'offerta formativa concentrata sulla formazione linguistica e culturale, per l'insegnamento 

dell'italiano a stranieri, all'estero ed in Italia, e per la mediazione linguistica e culturale, oltre che -

nel quadro della nuova normativa - per l'accesso ai canali abilitanti per l'insegnamento secondario 

in alcuni settori disciplinari. 

Gli studenti che scelgono i nostri corsi di laurea sono interessati alla gestione del contatto fra la 

lingua e la cultura italiana ed altre lingue e culture. 

I due corsi di Laurea triennale Lirtgua e Cultura Italiana/Irìsegnamento dell'italiano a stranieri e 

Mediazione Linguistica e Culturale offrono la possibilità di accedere a molteplici attività 

professionali come l'insegnamento della lingua italiana a stranieri e la mediazione linguistica sia in 

ambito turistico-ìmprenditorìale sia nei contesti istituzionali dove più forte è la presenza di 

immigrati. 

A tal fine è proposta un'ampia offerta linguistica: arabo, catalano, cinese, coreano, francese, 

giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, tedesco, lingue per le quali è possibile 

conseguire le relative certificazioni di competenza linguistica. 

La possibilità di svolgere periodi di tirocìnio e stage in enti convenzionati in ambito nazionale e 

internazionale, con disponibilità di borse di studio, rappresenta un'opportunità importante per 

costruire un "collegamento" immediato fra lo studente e il mondo del lavoro. 

Per queste ragioni l'Università per Stranieri di Siena, che propone anche due lauree magistrali in 

Competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica e in Scienze 

Linguistìclie e comunicazione interculturale, corsi post universitari, master e corsi di dottorato di 

ricerca, rappresenta, in questi specifici settori, una valida opportunità formativa che rilancia la 

formazione come investimento per il futuro. 

Al fine di contribuire alle attività di orientamento per gli studenti iscritti agli ultimi anni del 

Vs. Istituto, vorremmo proporVi degli incontri di orientamento generale, oltre alla possibilità di 

concordare con i docenti interessati seminari gratuiti di didattica integrata scuola-università in 

ambito multidisciplinare. 

Con i mìei più cordiali saluti 

Orientamento e tutorato 
Area Management e Urp 
Dr.ssa Susanna Lusini 
Piazza Carlo Rosselli, 27/28 -S:i1 CK) Siena 
tel. 0577 24O1S0 Fax 0577 240148 e mail orientamento@unbtrasi.it 
wwvv.unistrasi.it 

Il Delegato del Rettore 

per le attività di Orientamento e Tutorato 

f.to Prof.ssa Antonella Benucci 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 
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A T E N E O I N T E R N A Z I O N A L E 

Università per Stranieri di Siena 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE Al PERCORSI DI ORIENTAMENTO 

(per la scuola) 

Nome e cognome docente referente per l'orientamento 

Scuola 

Indirizzo (Via, Gap, Città) 

Telefono Fax 

Indicare preferenza per orario scolastico o pomeridiano 

Periodo di svolgimento delle attività: mese di febbraio e aprile. 

Potranno essere organizzati incontri sulle seguenti materie, per le quali è possibile anche 

segnalare eventuali argomenti di particolare interesse: 

• letteratura italiana contemporanea 

• storia, storia dell'arte i 

• geografia umana . ' 

• latino 

• lingua e traduzione catalano, francese, inglese, tedesco, portoghese, spagnolo, arabo, 

cinese, coreano, giapponese e russo 

• educazione linguistica e apprendimento delle lingue • ; * 

Si prega di compilare la scheda e inviarla tramite e-mail (orientamento@unistrasi.itl all'Area 

Management Didattico e Urp - Orientamento e Tutorato (tel. 0577/240150). 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 
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ATENEO INTERNAZIONALE 

Università per Stranieri di Siena 

OPEN DAY 2020 

MERCOLEDÌ 4 MARZO 

ORE 8.15 ALLE ORE 19:45 

Iscrizione on line al link: 

https://forms.gle/yaGQ7Ynrs5AdbQSQA 

https://mail.google.com/mail/u/0/#lnbox?projector=1 1/1 



I. Comprensión de lectura !• 

EL INTERCAMBIO DE CASAS ! 

El intercambio de casas para el verano lo inventaron los anglosajones. Està opción comenzó en el mundo 

académico, cuando los profesores teni'an que cambiar de universidad. Los esparioles somos relativamente 

nuevos en esto, pero està practica cada dia tiene mas éxito y es mas comùn. Nuestro pais es ya el tercero 

en nùmero de familias que eligen està modalidad de vacaciones. Lo mas buscado por un espanol suele ser 

un pais europeo, pero estàn subiendo otros comò Mexico o Canada. 

La mayoria de los que hacen intercambio son familias, un 35%. Un 30% son parejas, mientras que un 15% 

son personas que viajan solas, un 12% son grupos de amigos, y un 8% jubilados. El primer punto positivo 

del intercambio de casas es el aborro de dinero. En segundo lugar, la posibilidad de estar en un lugar que 

tiene mas espacio y, finalmente, la opción de quedarse mas dias en el lugar que se quiere visitar y hacer 

nuevos amigos. 

Las nuevas tecnologi'as han popularizado està opción y cada dia aparecen mas sitios w/eb. Para obtener 

información hay que estar registrado y pagar una cantidad al afio. Por ejemplo, estar registrado en 

www.intercambiomicasa.com cuesta unos cien euros el primer ano y tiene precios especiales si se continua 

durante dos o tres afios. El pago da derecho a contactar con otros socios, a modificar la información y a 

recibir una revista gratuita mensual. 

Para intercambiar la casa es necesario seguir unas recomendaciones comò colgar buenas fotografias, 

describir la casa y su situación (barrio, localización, transportes...). Algunos propietarios hacen un seguro de 

la casa, pero no es necesario, otros prefieren dar las llaves en mano a los visitantes y a otros les gusta dejar 

información de las actividades culturales o sueien dar la dirección de familiares y amigos. 

Las pàginas web de intercambio publican miles de comentarios. Por ejemplo, Fernando comenta que a él le 

atraia mucho està idea, pero a su mujer no porque ella pensaba que no era seguro. Un dia, Fernando habló 

con un compafiero de trabajo que solia hacerlo y le convenció. Por eso, intercambio su casa, se fue con su 

familia a Italia y la experiencia fue tan buena que quiere volver a repetirla. 

El intercambio de casas no es el ùnico en Internet, hay otros comò ofrecer una cama o un sofà o compartir 

coche. Ahora, lo que està teniendo mas éxito es intercambiar plazas de garaje solo para aparcar el coche. 

1. Segùn el texto, el intercambio de casas... ; \i r 
U -

a) es cada vez mas habitual en Esparìa. 
• • il ri • 

b) es un invento de un grupo de profesores. y ^ '/ 

c) es una modalidad de vacaciones popular en Europa. ! 

2. Para algunos, lo mas interesante del intercambio es que... ! 
•i 

a) se conoce a otras personas. i,. 
b) se gasta menos dinero. 



c) se puede estar mas dias de vacaciones. ; f» :i 

3. La pàgina web www.intercambiomicasa.com... 

a) es gratuita para los usuarios. 

b) publica una revista cada mes. 

c) iiace un descuento el primer ano. j 

4. Segùn el texto, para intercambiar una casa... • J ; 

a) se debe hacer un seguro. Ì ' 

b) es recomendable dar las llaves en mano. 

c) hay que dar información completa de la vivienda. ; 

5. Fernando comenta en la web que... 5 

a) a su familia le gustò la experiencia. , 

b) le parecia peligroso intercambiar su casa. Vi ; 

c) encontró la casa por un compariero de trabajo. 

6. Segùn el texto, està siendo cada vez mas popular en Intenet... 

a) ofrecer un sofà para dormir. 

b) compartirei coche para viajar. . , 

c) dejar el garaje de la casa. !{; 

II. Expresión escrita (nùmero de palabras: entre 70 y 80) 5 

Escribe una redacción sobre un viaje que hiciste en tus ùltimas vacaciones. 

En ella debes cementar: !Ì 

- a qué lugar fuìste, cuando y con quién; ! i 

-porquéfuistealli; 

- qué fue lo que màs/menos te gustò; 1 

- dónde te gustarla ir la próxima vez y por qué. 

Voy a escribir sobre... 



I. Comprensión de lectura : } Ì i 

ELVIRA LINDO Y MANOLITO GAFOTAS 

Elvira Lindo es una escritora y periodista espafioia que alcanzó popularidad corno autora de una serie de 

novelas con un mismo protagonista, Manolito Gafotas, un nino muy hablador y un poco miedoso. Sus 

novelas son un retrato de la vida cotidiana en los barrios obreros de Esparia. 

Tras estudiar periodismo, Elvira Lindo inició su carrera profesional en la radio comò guìonista. Està 

experiencia le sirvió mas adelante en su trabajo para la televisión, en la que durante varios aiios escribió los 

guiones de diversos programas de humor. Dio el salto al teatro con la comedia La ley de la selva, que tuvo 

gran éxito en Madrid y fue posteriormente representada en numerosos escenarios de Espafia e 

Hispanoamérica. 

El personaje de Manolito Gafotas nació a partir de uno de los personajes creados por Elvira Lindo para la 

radio. Tras adquirir gran fama en ese medio, Manolito Gafotas paso a ser el protagonista de una serie de 

novelas para nifios y jóvenes que pronto se convirtieron en los libros infantiles y juveniles mas populares y 

queridos entre los lectores. El protagonista es Manolito Garcia, un nifio de ocho anos que vive en el barrio 

de Carabanchel de Madrid, al que todos conocen comò Manolito Gafotas porque lleva gafas. En los libros, 

Manolito nos cuenta su divertida vida cotidiana junto a otros personajes inolvidables: su madre Cata, su 

padre Manolo, el abuelo Nicolas, su hermano pequefio, conocido comò «el ImbéciI», la profesora del 

colegio, Asunción, y sus amigos el Orejones y Yihad. 

A Manolito Gafotas, en la que el protagonista tiene ocho anos, le siguieron tftulos comò Pobre Manolito, 

Manolito on the road, Yo y el ImbéciI o Manolito tiene un secreto, hasta llegar a la redente Mejor Manolo, 

en la que Manolito ya tiene 12 aiìos. En 1998 Lindo recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil por la 

cuarta novela de Manolito, Los trapos sucios. . ' • \ 

Pronto las aventuras del personaje fueron llevadas a la televisión y al cine. En la primera pelfcula, Manolito 

Gafotas, Lindo colaboró con el director, Miguel Albaladejo. En 2001 Juan Potau dirigió la segunda pelfcula 

sobre Manolito, titulada Manolito Gafotas jMola ser jefe! Lindo siguió luego sus colaboraciones en el 

mundo del cine, especialmente con Albaladejo, para quien escribió el guión de La primera noche de mi vida 

y con quien volvió a colaborar en Ataque verbai, pelfcula que en 2002 se estrenó comò obra de teatro. 

Elvira Lindo ha publicado también novelas para adultos, comò El otro barrio. En 2004 publicó la obra de 

teatro La sorpresa del roscón, monòlogo de una mujer que hace un resumen de su vida. Su novela Una 

palabra tuya ganó en 2005 el prestigioso Premio Biblioteca Breve. Colaboradora habitual del periodico El 

Pais, reunió los articulos publicados en este medio durante agosto de 2000 en el libro Tinto de verano, 

experiencia que repitió en 2002 y 2003. V ^ f 

1. Segùn el texto, Elvira Lindo... 

a) obtuvo fama con sus libros de Manolito Gafotas. 



b) muestra en sus artfculos la Vida real de Espana. . i 

c) fue en sus ìnicios una famosa locutora de radio. 

2. En el texto se dice que Elvira Lindo... 

a) ha actuado en algunas obras de teatro. 

b) llevó a la televisión su programa de radio. 

c) ha escrito para distintos medios de comunicación. . 

3. El personaje de Manolito Gafotas... 

a) està basado en una persona real. 

b) lo creò Lindo para su primera novela. ; 

c) aparece en las novelas con su familia. 

4. En el texto se dice que los libros de Manolito Gafotas... 

a) siempre llevan el nombre de Manolito en el titulo. 

b) muestran al protagonista con dìstintas edades. 

c) han ganado varios concursos de literatura en Espana. 

5. Con respecto a las adaptaciones de las novelas de Manolito al cine, el texto dice que... 

a) hasta el momento se han hecho dos. 

b) Lindo ha participado en todas ellas. r J 

c) las ha realizado siempre el mismo director. , 

6. Segùn el texto, actualmente Elvira Lindo... 

a) se dedica en exclusiva a las novelas. 

b) ha dejado de escribir literatura para jóvenes. ;i 

c) escribe para distintos medios y pùbiicos. 

rr l : ' ' 

II. Expresión escrita (nùmero de palabras: entre 110 y 130) ; , 

Es el cumpleanos de un amigo y le estàn preparando una fiesta sorpresa. Te han pedido que escrìbas 

texto sobre tu amigo y los mejores recuerdos que tienes con él. En el texto no olvides escribir: 

- cómo le conociste; ' 

- cómo era antes y còrno es ahora; ; ^ 

- tu mejor recuerdo con él; : 

- alguna anècdota divertida con él. 


