
 
 

1 
 

 

 

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 

    PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT                              PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CONVOCATÒRIA:            JUNY  2017 CONVOCATORIA:          JUNIO  2017 

Assignatura: PORTUGUÈS Asignatura: PORTUGUÉS 

 
 

CRITERIS DE CORRECCIÓ  /  CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

 
 

CRITERIS DE CORRECCIÓ PER A LA PROVA DE PORTUGUÈS 
 

PREGUNTES DE COMPRENSIÓ DEL TEXT = 7 punts 
 

Les preguntes de comprensió tenen com a objectiu valorar la capacitat de comprensió escrita. 
 

I. Les dues preguntes de comprensió general sobre el text s’han de respondre en portuguès sense repetir literalment el 
text. (2 punts = 1 punt màxim cada pregunta) 
 
II. Les dues preguntes de comprensió de vertader / fals es valoraran amb 1 punt = 0.5 cada pregunta. 

Cal justificar l’elecció copiant la frase corresponent del text. 
 
III. Les dues preguntes d’elecció múltiple es valoraran amb 1 punt = 0.5 cada pregunta  

S’ofereixen tres opcions per a cada pregunta. 
 
IV. Les dues preguntes de lèxic tenen com a objectiu elegir les paraules o expressions que corresponguen més 
exactament al significat de les expressions del text. Es valoraran amb 1 punt = 0.5 cada pregunta 

S’ofereixen tres opcions per a cada pregunta. 
 
V. Les dues preguntes de coneixements gramaticals tenen com a objectiu completar les frases amb la paraula o paraules 
adequades al significat del text. Es valoraran amb 1 punt = 0.5 cada pregunta 

S’ofereixen tres opcions per a cada pregunta. 
 
VI. Les dues preguntes de coneixements lèxics tenen com a objectiu completar les frases amb la paraula o paraules 
adequades al significat del text. Es valoraran amb 1 punt = 0.5 cada pregunta 

S’ofereixen tres opcions per a cada pregunta. 
 
PREGUNTA D’EXPRESSIÓ ESCRITA = 3 punts 
 

S’ha d’elaborar un text d’unes 100-125 paraules aproximadament.  
S’ofereixen dues possibilitats i se n’ha de triar una. 
L’objectiu de la pregunta és valorar el grau d’adequació textual i de correcció lingüística del text produït. 

La distribució dels 3 punts es farà de la manera següent: 
a) Adequació textual = 1.5 punts 
Es valorarà positivament l’adequació del text produït al tipus textual elegit i a la situació de comunicació i 

intencionalitat del text, i també la seua organització i estructura. 
b) Correcció lingüística = 1.5 punts 
Es valorarà positivament la utilització de connectors, la selecció lèxica, la correcció gramatical i l’ús adequat de la 

puntuació i distribució dels paràgrafs.  
  En les faltes corresponents a aquest apartat es tindrà en compte si aquestes entorpeixen la comprensió del text. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA LA PRUEBA DE PORTUGUÉS  

 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO = 7 puntos 
 

Las preguntas de comprensión tienen como objetivo valorar la capacidad de comprensión escrita. 
 

I. Las dos preguntas de comprensión general sobre el texto deberán responderse en portugués sin retomar literalmente el 
texto. (2 puntos = 1 punto máximo cada pregunta) 
 
II. Las dos preguntas de comprensión de verdadero / falso se valorarán con 1 punto = 0.5 cada pregunta. 

Se deberá justificar la elección copiando la frase correspondiente del texto. 
 
III. Las dos preguntas de elección múltiple se valorarán con 1 punto = 0.5 cada pregunta  

Se ofrecen tres opciones en cada pregunta. 
 
IV. Las dos preguntas de léxico tienen como objetivo elegir las palabras o expresiones que correspondan más 
exactamente al significado de las expresiones del texto. Se valorarán con 1 punto = 0.5 cada pregunta 

Se ofrecen tres opciones en cada pregunta. 
 
V. Las dos preguntas de conocimientos gramaticales tienen como objetivo completar las frases con la palabra o palabras 
adecuadas al significado del texto. Se valorarán con 1 punto = 0.5 cada pregunta 

Se ofrecen tres opciones en cada pregunta. 
 
VI. Las dos preguntas de conocimientos léxicos tienen como objetivo completar las frases con la palabra o palabras 
adecuadas al significado del texto. Se valorarán con 1 punto = 0.5 cada pregunta 

Se ofrecen tres opciones en cada pregunta 
 
PREGUNTA DE EXPRESIÓN ESCRITA = 3 puntos 
 

Elaboración de un texto de unas 100-125 palabras aproximadamente.  
Se ofrecerán dos posibilidades para elegir una de ellas. 
El objetivo de la pregunta es valorar el grado de adecuación textual y corrección lingüística del texto producido. 

La distribución de los 3 puntos se realizará de la siguiente forma: 
a) Adecuación textual = 1.5 puntos 
Se valorará positivamente la adecuación del texto producido al tipo textual elegido y a la situación de comunicación 

e intencionalidad del texto, así como la organización y estructura del mismo. 
b) Corrección lingüística = 1.5 puntos 
Se valorará positivamente el uso de conectores, la selección léxica, la corrección gramatical y el uso adecuado de la 

puntuación y distribución de los párrafos.  
En las faltas correspondientes a este apartado se tendrá en cuenta si estas entorpecen la comprensión del texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


