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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
Opción A 
 
Ejercicio número 1 (preguntas sobre el texto) 
Si se tienen las seis preguntas correctas se obtendrán 3 puntos. Cada una de las preguntas se evaluará 
sobre 0,5 puntos: por un lado, recibirá 0,25 puntos si la respuesta es correcta (0 puntos si no lo es); por 
otro lado, recibirá hasta 0,25 puntos más si está bien expresada y sin faltas (0,15 puntos si contiene 
algunos errores de expresión o faltas y 0 puntos si contiene un exceso de errores o faltas). 
 
Estas son las respuestas correctas: 

1.1. A votação em movimentos populistas triplicou no continente europeu. 
1.2. Porque se mantém em branco no mapa referente à evolução do voto em partidos populistas na 
Europa nas últimas duas décadas. 
1.3. Da intolerância das sociedades. 
1.4. Os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e o Brasil. 
1.5. Os portugueses manifestam uma atitude positiva perante os estrangeiros extracomunitários e 
vêm como bons olhos a entrada de outros cidadãos europeus. 

            1.6. A imigração. 
 

Ejercicio número 2 (seleccionar la opción correcta)  
Si se tienen las seis preguntas correctas se obtendrán 3 puntos. Cada una de las preguntas se evaluará 
sobre 0,5, puntos. 

2.1. a 
2.2. c 
2.3. a 
2.4. c 
2.5. b 

            2.6. b 
 
Ejercicio número 3 (composición escrita) 
Este ejercicio, cuyo valor es de 3 puntos, se evaluará aplicando la siguiente Tabla de Evaluación. Aunque 
la extensión mínima exigida son 80 palabras, será evaluable también todo lo que exceda este mínimo. 
 
1. Extensión (número de palabras) 
 0,25   Se ajusta 
 0        No se ajusta 
 
2. Formato (estructura externa del texto: carta…) 
 0,25  Cumple todos los puntos 
 0,15  Cumple parcialmente los puntos 
 0       No cumple 
 
3. Contenido (puntos del enunciado) 
 0,50  Desarrolla los puntos del tema sugerido 
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 0,25  Desarrolla parcialmente los puntos del tema sugerido 
 0,15  Desarrolla mínimamente los puntos del tema sugerido 
 
4. Finalidad comunicativa  
 0,25  El mensaje alcanza la finalidad comunicativa exigida 
 0,15  El mensaje alcanza parcialmente la finalidad 
 0       El mensaje es incomprensible desde el punto de vista comunicativo 
 
5. Adecuación socio-lingüística (registro de lengua, tipo de lenguaje) 
 0,25  El registro de lengua se adapta al tema 
 0,15  Se adapta parcialmente 
 0       No se adapta 
 
6. Organización del texto (cohesión y coherencia) 
 1,50  Muy buena 
 1,25  Bastante buena 
 1       Buena 
 0,75  Aceptable 
 0,50  Poco correcta 
 0,25  Insuficiente 
 0       Inaceptable 
 
7. Vocabulario  
 2        Adecuado y variado 
 1,65   Adecuado 
 1,35   Adecuado, con limitaciones/errores 
 1        Suficiente  
 0,65   Limitado o reiterativo (poco variado) 
 0,35   Insuficiente 
 0        Pobre o incorrecto 
 
8. Estructuras sintácticas (oraciones simples/complejas) 
 1,50  Adecuadas y variadas 
 1,25  Adecuadas 
 1       Adecuadas, aunque con limitaciones y/o errores 
 0,75  Suficientes 
 0,5    Limitadas o reiterativas (poco variadas) 
 0,25  Insuficientes 
 0       Pobres o incorrectas  
 
9. Corrección gramatical (morfología, tiempos verbales, perífrasis, pronombres, adverbios; concordancia, etc.) 
 2,50  Muy buena 
 2,10  Bastante buena 
 1,65  Buena 
 1,25  Aceptable 
 0,85  Poco correcta 
 0,40  Insuficiente 
 0       Inaceptable 
 
10. Corrección ortográfica (grafía; mayúsculas; acentos; puntuación) 
 1       Uso correcto de las normas ortográficas y de acentuación 
 0,75  Uso bastante correcto 
 0,50  Comete algunos errores ortográficos y/o de puntuación 
 0,25  Comete muchos errores ortográficos y/o de puntuación 
 0       Los errores ortográficos y/o de puntuación dificultan la comprensión del texto o son intolerables 
 
Ejercicio número 4 (diálogo) 
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Si el diálogo es correcto, se obtendrá 1 punto. La evaluación se realizará considerando lo siguiente: si el 
diálogo cumple el objetivo comunicativo y respeta la temática y número de intervenciones recibirá 0,5 
puntos, 0,25 si lo hace de manera parcial, 0 si no lo cumple; por otro lado, recibirá hasta 0,5 puntos más si 
la expresión es buena y sin errores, 0,25 si contiene algunos errores de expresión o faltas y 0 puntos si 
contiene un exceso de errores o faltas. 
 
 
 
 
 
Opción B 
 
Ejercicio número 1 (preguntas sobre el texto) 
Si se tienen las seis preguntas correctas se obtendrán 3 puntos. Cada una de las preguntas se evaluará 
sobre 0,5 puntos: por un lado, recibirá 0,25 puntos si la respuesta es correcta (0 puntos si no lo es); por 
otro lado, recibirá hasta 0,25 puntos más si está bien expresada y sin faltas (0,15 puntos si contiene 
algunos errores de expresión o faltas y 0 puntos si contiene un exceso de errores o faltas). 
 
Estas son las respuestas correctas: 

1.1. Porque há interação com o livro físico que passa por dobrar as páginas, destacar conteúdos, 
escrever anotações à margem.  
1.2. Uma leitura fracionada e virtual, em detrimento da contemplativa e sequencial. 
1.3. Reter conteúdos mais abstratos e abrangentes, acalmar, fortalecer laços familiares e contribuir 
para o desenvolvimento neurológico e emocional. 
1.4. Não, a investigadora diz que os nativos digitais estão a ler constantemente, mas mudaram as 
exigências de velocidade e agilidade. 
1.5. Que crianças cujos pais leram para elas antes dos cinco anos, tinham um desempenho 
académico mais avançado do que aquelas que tiveram pouco contato com a leitura. 
1.6. O cérebro tem um papel central no processo de descodificar a mensagem, interpretar o seu 
conteúdo e compreendê-la. 
 

Ejercicio número 2 (seleccionar la opción correcta)  
Si se tienen las seis preguntas correctas se obtendrán 3 puntos. Cada una de las preguntas se evaluará 
sobre 0,5, puntos. 

2.1. a 
2.2. b 
2.3. b 
2.4. a 
2.5. a 

            2.6. a 
 
Ejercicio número 3 (composición escrita) 
Este ejercicio, cuyo valor es de 3 puntos, se evaluará aplicando la siguiente Tabla de Evaluación. Aunque 
la extensión mínima exigida son 80 palabras, será evaluable también todo lo que exceda este mínimo. 
 
1. Extensión (número de palabras) 
 0,25   Se ajusta 
 0        No se ajusta 
 
2. Formato (estructura externa del texto: carta…) 
 0,25  Cumple todos los puntos 
 0,15  Cumple parcialmente los puntos 
 0       No cumple 
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3. Contenido (puntos del enunciado) 
 0,50  Desarrolla los puntos del tema sugerido 
 0,25  Desarrolla parcialmente los puntos del tema sugerido 
 0,15  Desarrolla mínimamente los puntos del tema sugerido 
 
4. Finalidad comunicativa  
 0,25  El mensaje alcanza la finalidad comunicativa exigida 
 0,15  El mensaje alcanza parcialmente la finalidad 
 0       El mensaje es incomprensible desde el punto de vista comunicativo 
 
5. Adecuación socio-lingüística (registro de lengua, tipo de lenguaje) 
 0,25  El registro de lengua se adapta al tema 
 0,15  Se adapta parcialmente 
 0       No se adapta 
 
6. Organización del texto (cohesión y coherencia) 
 1,50  Muy buena 
 1,25  Bastante buena 
 1       Buena 
 0,75  Aceptable 
 0,50  Poco correcta 
 0,25  Insuficiente 
 0       Inaceptable 
 
7. Vocabulario  
 2        Adecuado y variado 
 1,65   Adecuado 
 1,35   Adecuado, con limitaciones/errores 
 1        Suficiente  
 0,65   Limitado o reiterativo (poco variado) 
 0,35   Insuficiente 
 0        Pobre o incorrecto 
 
8. Estructuras sintácticas (oraciones simples/complejas) 
 1,50  Adecuadas y variadas 
 1,25  Adecuadas 
 1       Adecuadas, aunque con limitaciones y/o errores 
 0,75  Suficientes 
 0,5    Limitadas o reiterativas (poco variadas) 
 0,25  Insuficientes 
 0       Pobres o incorrectas  
 
9. Corrección gramatical (morfología, tiempos verbales, perífrasis, pronombres, adverbios; concordancia, etc.) 
 2,50  Muy buena 
 2,10  Bastante buena 
 1,65  Buena 
 1,25  Aceptable 
 0,85  Poco correcta 
 0,40  Insuficiente 
 0       Inaceptable 
 
10. Corrección ortográfica (grafía; mayúsculas; acentos; puntuación) 
 1       Uso correcto de las normas ortográficas y de acentuación 
 0,75  Uso bastante correcto 
 0,50  Comete algunos errores ortográficos y/o de puntuación 
 0,25  Comete muchos errores ortográficos y/o de puntuación 
 0       Los errores ortográficos y/o de puntuación dificultan la comprensión del texto o son intolerables 
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Ejercicio número 4 (diálogo) 
Si el diálogo es correcto, se obtendrá 1 punto. La evaluación se realizará considerando lo siguiente: si el 
diálogo cumple el objetivo comunicativo y respeta la temática y número de intervenciones recibirá 0,5 
puntos, 0,25 si lo hace de manera parcial, 0 si no lo cumple; por otro lado, recibirá hasta 0,5 puntos más si 
la expresión es buena y sin errores, 0,25 si contiene algunos errores de expresión o faltas y 0 puntos si 
contiene un exceso de errores o faltas. 
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