
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria: 20 y 21 de febrero de 2009 

Ejercicio de: PORTUGUÉS 

Tiempo disponible: 1 hora 

 
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y 

la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

 

La prueba consiste en la traducción directa sin diccionario del texto propuesto. (Puntuación total: 10 

puntos) 

 
 
 
 

Julgo que o medo é um fenómeno universal e saudável, ligado ao instinto de conservação. É por 

medo de sermos trucidados que não ultrapassamos a faixa amarela nas estações de metro, por medo de 

acidentes que cumprimos (melhor ou pior) as regras de trânsito, etc. Há também outros medos, não 

menos “racionais”, que todos partilhamos; medo da doença, do sofrimento físico, da decadência, da 

morte. 

 

Há ainda o medo da perda, em primeiro lugar dos que amamos, mas também medo de perder o 

emprego, a estabilidade, etc. Ou o medo de catástrofes naturais (cheias, terramotos), em que em geral 

não pensamos muito, a não ser quando nos caem em cima. Este tipo de medo faz parte do nosso 

quotidiano e de uma maneira ou de outra temos de viver com eles, o que não é grave se não se 

agudizarem para lá dos limites “razoáveis”. 

 

Se isso acontecer entramos no domínio dos medos “irracionais”, onde ficamos muito mais 

vulneráveis porque o senso comum não nos oferece defesas contra eles. Estão neste caso as fobias 

(medo de andar de avião, de entrar num elevador, de atravessar uma praça, de sair à rua), medos 

metafísicos (do além, de fantasmas, do demónio), medos paranóicos (de ser perseguido, assaltado), etc. 

 

Mas há outras formas de medo, por exemplo medo de ser feliz: há quem entre em pânico quando 

começa a sentir-se bem e faça tudo por estragar a felicidade que tem na mão. (Esse é porventura o mais 

absurdo e o mais “louco” dos medos)  

 



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria: 20 y 21 de febrero de 2009 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - Ejercicio de: PORTUGUÉS 

 

La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Para su corrección, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

Criterio 1  

Errores de interpretación relacionados con el texto origen: se penalizarán con 1 punto aquellos errores 

que afecten a la interpretación adecuada del texto global, el sentido original de sus frases (Contresens, 

Faux sens, Nonsens) o que supongan la adición o supresión injustificada de información sustancial 

respecto al texto origen. La penalización máxima por este apartado será de 5 puntos.  

 

Criterio 2  

Errores de producción relacionados con el texto en español: se penalizarán con 0,25 puntos los errores 

puntuales de carácter ortográfico, gramatical, semántico y sintáctico que afecten a la comprensión y 

corrección lingüística del texto traducido. Cada error repetido se penalizará 1 sola vez. La penalización 

máxima por este apartado será de 5 puntos.  

 

Criterio 3  

Resolución de problemas planteados por la traducción: se valorará especialmente la transferencia del 

sentido del texto original frente a una traducción estrictamente literal, la atención a las particularidades y 

posibles interferencias de la lengua objeto de traducción, la riqueza y fluidez en la reexpresión del texto y 

la coherencia y creatividad en las propuestas aportadas. La valoración máxima por este apartado será de 

6 puntos 

 

Criterio 4  

Corrección académica: se valorará el rigor, orden y limpieza en la realización y presentación final del 

ejercicio. La valoración máxima por este apartado será de 4 puntos. 

 


