
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA AUNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2016 

 

MATERIA: PORTUGUÉS 

IDIOMA 

 

PORTUGUÉS 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

La prueba consistirá en la comprensión y desarrollo de preguntas a partir de un texto en lengua portuguesa 

estándar (AO) y sobre temas de interés general. 

El estudiante deberá escoger y responder en lengua portuguesa, sin ayuda de diccionario. El texto tendrá una extensión 

de alrededor de 250 palabras y  su comprensión no exigirá conocimientos especializados ajenos a la materia de la 

prueba. 

 Se valorará, ante todo, la corrección gramatical (AO) y la propiedad de expresión en la respuesta. 

 Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos 

-La pregunta 1 deberá calificarse de 0 a 1 punto 

-La pregunta 2 se calificará de 0 a 2,5 puntos 

-La pregunta 3 se calificará de 0 a 1,5 puntos 

- La pregunta 4 se calificará de 0 a 1,5 puntos 

-La pregunta 5 se calificará de 0 a 3,5 puntos 

 

Pregunta 1. Esta pregunta tiene por objeto medir la capacidad de comprensión lectora  y la capacidad de expresión del 

estudiante. El resumen o pequeña síntesis debe recoger, lo más fielmente posible,  la historia o situación que se 

presenta. 

Pregunta 2.-  Mediante esta pregunta se testan los conocimientos gramaticales de la lengua portuguesa  en sus 

aspectos léxicos y semánticos.  Serán propuestas algunas cuestiones vinculadas al texto. 

Preguntas  3 y 4.-  Mediante estas preguntas se comprueban los conocimientos gramaticales de la lengua portuguesa  

en sus aspectos morfológicos y sintácticos. Se presentarán oraciones con huecos que el alumno deberá completar. 

También se presentarán oraciones para ser transformadas. 

Pregunta 5. Esta pregunta permite comprobar la capacidad de elaboración del discurso por parte del estudiante. Será 

propuesta la realización de una composición sobre un asunto vinculado al contenido del texto, en aproximadamente 

150 a 200 palabras.  
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SOLUCIONES 

1)   

a) V. “Google lança aplicação do YouTube  para crianças”. 

b) F. “... poderão navegar através de quatro categorias: séries, música, parender e explorar. Outra forma de 

navegação será através de pesquisas singulares”. 

c) V. “...temos registado um crescimento de 50% em tempo passado no YouTube, mas nos canais de 

entretenimento familiar é mais de 200%”. 

 

 2)  

a) Os resultados da pesquisa poder-se-ão fazer mediante a procura de uma ou mais palavras e não, 

exclusivamente, por áreas temáticas. 

b) Os pais ou encarregados de educação podem limitar/impor um período definido de utilização. 

 

  3)  

a) Através de quantas categorias poderão as crianças navegar? 

b)  Quais? 

c) Quanto é que cresceu a audiência de YouTube?  

 

4)  

a) Mil novecentos e setenta e oito 

b) Dois mil duzentos e dezasseis 

c) Oito mil quinhentos e treze 

 

5) Composição: 

 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA 
MAYORES DE 25 

Curso 2015-2016 

PORTUGUÉS 

Los criterios específicos de corrección aplicados a la Prueba de Acceso a la Universidad para 

Mayores de 25 Lengua Extranjera – Portugués se llevan a cabo atendiendo los siguientes 

juicios: 

1. El examen, en su conjunto, será realizado en lengua portuguesa y todas sus respuestas 

deberán atender  la aplicación del nuevo Acuerdo Ortográfico (AO) que uniformiza las 

distintas normas del portugués (portugués europeo, portugués de Brasil y portugués 

de los PALOP); 

2. El uso del diccionario no está permitido; 

3. El alumno deberá expresarse de manera ordenada y coherente, contestando 

directamente a las preguntas planteadas; 

4. El examen se compone de 5 preguntas que permitirán averiguar la correcta aplicación 

de las siguientes normas: 

4.1. Corrección sintáctica; 

4.2. Corrección ortográfica; 

4.3. Puntuación apropiada; 

4.4.  Conocimiento de la realidad sociocultural de la lengua portuguesa. 

4.5. La pregunta 1 tiene por objetivo medir la capacidad de comprensión lectora del 

alumno. Se calificará con cero puntos si la pregunta verdadeiro/falso no está 

justificada o si la justificación no es la correcta. Si al reproducir las frases del texto 

el alumno comete errores, la calificación disminuirá un 0,25 puntos. Esta pregunta 

se calificará con un máximo de 1 punto. 

4.6. Las preguntas 2, 3 y 4 permitirán comprobar los conocimientos morfosintácticos y 

lexicales del alumno. La pregunta 2 se calificará con un máximo de 2,5 y las 

preguntas 3 y 4 con 1,5 cada una. 

4.7. La pregunta 5 se calificará con um máximo de 3,5 puntos, atendiendo al siguiente 

baremo:  

4.3.1.: Estructuración y contenido del texto: 1,5 puntos; 



4.3.2: Léxico, gramática y otros aspectos: 2 puntos. 

5. La no aplicación de alguna de estas normas puede acarrear deducciones de puntuación 

en la nota global del ejercicio. 

 

.  

 



 
 

 

 
Objetivos mínimos para superar la Prueba de PORTUGUÉS 

a la Prueba de Acesso a la Universidad de los Mayores de 25 Años 
 

Curso 2015-2016 
 
La prueba consistirá en la comprensión de un texto en lengua potyuguesa estándar y 
sobre temas de interés general. El texto tendrá una extensión de alrededor de 250 
palabras y  su comprensión no exigirá conocimientos especializados ajenos a la materia 
de la prueba. 
Se valorará, ante todo, la corrección gramatical  y la propiedad de expresión en la 
contestación. 
Para superar la prueba el alumno deberá haber desarrollado y consolidado los 
conocimientos de lengua equivalentes a un A2 definidos por el Marco Europeo de 
Referencia de las Lenguas (MCER), y en particular los siguientes: 
 

 Contenidos gramaticales: 

 

La estructura oracional. Oraciones simples enunciativas afirmativas, 
interrogativas y negativas y los principales conectores en oraciones compuestas 
coordinadas.  
El sustantivo. La formación del sustantivo. 
 El adjetivo: la comparación. El grado superlativo. El adjetivo atributivo y su 
declinación. Los adjetivos numerales ordinales. 
El verbo: sistema verbal – el presente y el pretérito perfecto simple, el pretérito 
imperfecto; el pretérito perfecto compuesto; el pretérito pluscuamperfecto del 
modo indicativo de los verbos regulares; formación de los participios de pasado 
regulares, irregulares y mixtos; los verbos reflexivos.  
El adverbio: Colocación de los adverbios de lugar, tiempo, modo y cantidad. 
Adverbios de negación y de afirmación. 
El sistema preposicional: Preposiciones de lugar y de tiempo. 

 


