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Criterios específicos de corrección 
 

 

MATERIA: LENGUA EXTRANJERA II: PORTUGUÉS 

 

 

 

OPCIÓN A 

1. A que é comparada a personagem 

protagonista do texto? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11. 

Criterios específicos de corrección. 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, la corrección ortográfica, el correcto uso de 

las formas gramaticales y la riqueza léxica. 

2. Qual é o lugar onde se sitúa a ação? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11. 

Criterios específicos de corrección. 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, la corrección ortográfica, el correcto uso de 

las formas gramaticales y la riqueza léxica. 

3. Qual é a impressão que oferece a personagem 

protagonista segundo a narradora? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Estándar o estándares de aprendizaje 
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evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11. 

Criterios específicos de corrección. 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, la corrección ortográfica, el correcto uso de 

las formas gramaticales y la riqueza léxica. 

4. Conheceu em pequeno alguma pessoa que o 

impressionasse? Redija um texto subordinado 

ao tema em apreço com uma extensão 

máxima de entre 100 a 120 palavras. (4 

puntos) 

Bloque de contenido al que pertenece: 2.  

Calificación máxima otorgada: 4 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 40%  

Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 5, 6, 7, 8 y 9 

Criterios específicos de corrección. 

Debe responder a la cuestión o cuestiones planteadas adecuándose a la extensión mínima 

requerida (100-120 palabras). Las redacciones con una extensión inferior tendrán una 

calificación máxima de 2 puntos.  

Para obtener la calificación máxima el texto redactado ha de ser coherente con el argumento 

propuesto, no debe reproducir oraciones o fragmentos del texto y no debe contener errores 

gramaticales u ortográficos.  

Se valorará positivamente la originalidad, la riqueza léxica y el adecuado uso de los contenidos 

sintáctico-discursivos. 
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OPCIÓN B 

 

1. Qual o ambiente que se descreve no texto? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11. 

Criterios específicos de corrección. 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, la corrección ortográfica, el correcto uso de 

las formas gramaticales y la riqueza léxica. 

2. Qual a impressão que o lugar descrito 

desperta na protagonista? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11. 

Criterios específicos de corrección. 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, la corrección ortográfica, el correcto uso de 

las formas gramaticales y la riqueza léxica. 

3. A descrição opõe claramente dois espaços 

muito diferentes. Quais? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 1, 5, 6, 10 y 11. 

Criterios específicos de corrección. 

Para obtener la puntuación máxima debe responder a la pregunta con exactitud, sin copiar 

fragmentos del texto y expresando la respuesta de manera correcta y precisa. Se valorará con 1 

punto la comprensión y con 1 punto la expresión, la corrección ortográfica, el correcto uso de 
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las formas gramaticales y la riqueza léxica. 

4. Esteve já num sítio semelhante? Conte a sua 

expriência. Redija um texto subordinado ao 

tema em apreço com uma extensão máxima 

de entre 100 a 120 palavras. (4 puntos) 

Bloque de contenido al que pertenece: 2.  

Calificación máxima otorgada: 4 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 40%  

Estándar o estándares de aprendizaje 

evaluados: 5, 6, 7, 8 y 9 

Criterios específicos de corrección. 

Debe responder a la cuestión o cuestiones planteadas adecuándose a la extensión mínima 

requerida (100-120 palabras). Las redacciones con una extensión inferior tendrán una 

calificación máxima de 2 puntos.  

Para obtener la calificación máxima el texto redactado ha de ser coherente con el argumento 

propuesto, no debe reproducir oraciones o fragmentos del texto y no debe contener errores 

gramaticales u ortográficos.  

Se valorará positivamente la originalidad, la riqueza léxica y el adecuado uso de los contenidos 

sintáctico-discursivos. 

 

 


