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Curso                                                                                                               Asignatura  

 

1º Comentarios acerca del programa del segundo curso del Bachillerato, en relación con la Prueba 

de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y Admisión a la Universidad 

La prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y Admisión a la Universidad de Lengua Extranjera-Portugués se rige por lo establecido en la 
legislación para el Bachillerato: Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y la Orden de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía.  
Los bloques de contenido y los estándares de aprendizaje evaluables en dicha prueba se reflejan en el BOE 309 de 23 de diciembre de 2016, sec. I,  
89902 (pp 13-14) y también en el BOJA 145, página 393, de 29 de julio de 2016.  

 

 

2º Estructura de la prueba que se planteará para la asignatura. 

       La prueba, de carácter escrito y naturaleza práctica, consta de un texto y tres bloques de preguntas que evalúan tres competencias distintas: 
comprensión; conocimiento del léxico y la gramática; y capacidad de expresión. El examen constará de dos opciones (A y B). El alumno responderá a las 
preguntas de una sola opción. 
 
 El texto tendrá una extensión de entre 250 y 300 palabras, estará escrito en un lenguaje no específico, procederá de fuentes auténticas y podrá 
ser de tipo informativo, argumentativo, descriptivo o narrativo. 
 
El primer bloque de preguntas (“Compreensão”) estará estructurado en dos subsecciones: 
(1) Constará de dos enunciados que buscarán comprobar la comprensión global del texto o de algunos párrafos concretos dentro de él. 
(2) Formada por otros dos enunciados a los que se deberá identificar como verdaderos/falsos.  
 
Las primeras dos preguntas deberán ser contestadas por el alumno con sus propias palabras; para las dos preguntas restantes se pedirá que se citen del 
texto las palabras o frases que justifiquen la veracidad o falsedad de los dos enunciados. 
 
El segundo bloque, (“Uso da língua”), estará formado por 6 preguntas destinadas a hacer que el estudiante demuestre su dominio del léxico,  así como  
de la gramática. (Para algunas preguntas se empleará un contenido léxico no necesariamente coincidente con el del texto). 
 
El tercer bloque (“Composição”) contendrá un tema en el que el estudiante deberá basarse para componer una redacción de aproximadamente 120 
palabras. El tema propuesto podrá tener un enfoque más amplio y general, o más personal y específico. La redacción que se pida podrá ser de carácter 
informativo, argumentativo, descriptivo o narrativo. 
 
 
 

 

Obras de referencia para los alumnos- 
 
Diccionarios monolingües aconsejados: 
- ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA, (2001), Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Verbo e Academia das Ciências de Lisboa. 
- INSTITUTO ANTÓNIO HOUAISS, (2001), Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Objetiva. 
- MICHAELIS, (1998), Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, São Paulo, Melhoramentos. 

 

 

3º Instrucciones sobre el desarrollo de la prueba. 

3.1 De carácter general. 

       
La duración será de 1h30m. 
• El estudiante deberá escoger y desarrollar una de las dos opciones del examen, sin mezclar preguntas de las dos opciones. 
• Con excepción del encabezado, el examen aparecerá íntegramente redactado en portugués, y llevará incorporada la referencia a la puntuación de cada 
sección. 
• El estudiante deberá procurar contestar las preguntas en el orden en que aparecen en el examen; en cualquier caso, deberá identificarlas de manera 

inequívoca, ateniéndose además a lo especificado en el enunciado de cada una. La contestación deberá ser exclusivamente en portugués. 

3.2 Materiales permitidos en la prueba. 

      No se permitirá el uso del diccionario ni de ningún otro material de apoyo durante la prueba. 
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4º Criterios generales de corrección (es imprescindible concretar las valoraciones que se harán en cada apartado y/o 
aspectos a tener en cuenta): 

      Como norma general, se valorará la expresión gramatical y el conocimiento de la lengua portuguesa, así como también el contenido de las 
respuestas en las diversas partes de la prueba: capacidad de síntesis e interpretación conceptual del texto portugués. En las respuestas a las preguntas 
sobre el texto, se evitará responder con la trascripción literal del mismo. En los diferentes ejercicios, se valorará la utilización de la estructura gramatical 
adecuada, el dominio del léxico y la capacidad de expresión de la lengua escrita. La puntuación correspondiente a las diferentes partes del ejercicio 
aparece especificada en el mismo. 
 
La puntuación máxima del examen es de diez puntos. De ellos, cuatro se adjudican a la parte de comprensión lectora, tres a la de gramática del portugués, 
y tres a la producción escrita. 
 
En la sección “Compreensão” las dos primeras preguntas valdrán 1 punto cada una, del que 0,75 corresponde a la comprensión y 0,25 a la expresión. 
Para las preguntas del tipo verdadero o falso, el estudiante deberá justificar con exactitud su respuesta según el texto. Este apartado valora exclusivamente 
la comprensión y no la expresión. Cada una de las preguntas vale 1 punto absoluto, y si no se justifica la respuesta, la puntuación será 0. Se considerará 
válida la respuesta que copie la parte exacta del texto donde aparezca la información relevante. Dar sólo el número de línea no será aceptado como 
justificación.  
 
En la sección “Uso da língua” cada una de las 6 preguntas valdrá 0,5 puntos. Para valorar cada respuesta se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 
-Si la respuesta es correcta y no presenta ningún error: 0,5 puntos 
-Si la respuesta es correcta pero tiene algún error: 0,25 puntos 
-Si no se responde a lo que expresamente se pide: 0 puntos 
 
La sección “Composição” valorará la capacidad de expresar ideas y comunicarse en portugués  en función de tres criterios, a cada uno de los cuales se 
adjudicará 1 punto: (1) corrección gramatical, (2) riqueza y precisión léxicas, y (3) aspectos textuales y comunicativos.  Cada uno de estos apartados será 
calificado con 1; 0,75; 0,50; 0,25; o 0 puntos. La redacción deberá atenerse estrictamente al tema elegido; de no ser así, la calificación será de 0  puntos. 
Sobre las 120 palabras requeridas se podrá optar a la totalidad de la puntuación; un número menor de palabras se evaluará proporcionalmente. A una 

redacción más larga le serán igualmente de aplicación los criterios establecidos de corrección, precisión y cohesión. 

5º Información adicional (aquella que por su naturaleza no está contenida en los apartados anteriores):  

      Intencionadamente en blanco 


