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CRITERIS DE CORRECCIÓ  /   CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
CRITERIS DE CORRECCIO PER A LA PROVA DE PORTUGUÉS 
 
I. Les dues preguntes de comprensió general sobre el text s’han de respondre en 
portugués. Es valorará el grau d’adequació textual i de correcció lingüística de les 
respostes (2 punts = 1 punt màxim cada pregunta). 
 
II. La pregunta de comprensió de vertader / fals es valorará amb 2 punts = 0.5 cada 
pregunta. Cal justificar 1’elecció copiant la frase corresponent del text. 
 
III. La pregunta d’elecció múltiple es valorará amb 2 punts = 0.5 cada pregunta. 
S’ofereixen dues opcions per a cada pregunta. 
 
IV. L’exercici de sinònims conté quatre paraules o expressions per a les quals l’alumnat 
ha de trobar, en cada cas, una paraula o expressió adequades. Este exercici es valorará 
amb 2 punts = 0.5 cada pregunta. 
 
V. La pregunta de lèxic té com a objectiu triar les paraules o expressions que 
corresponguen més exactament al significat de les expressions del text. Es valorarán 
amb 2 punts = 0.5 cada pregunta. S’ofereixen tres opcions per a cada pregunta. 
 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA LA PRUEBA DE PORTUGUÉS 
 
I. Las dos preguntas de comprensión general sobre el texto deberán responderse en 
portugués. Se valorará el grado de adecuación textual y corrección lingüística de las 
respuestas (2 puntos = 1 punto máximo cada pregunta). 
 
II. La pregunta de comprensión de verdadero / falso se valorará con 2 puntos = 0.5 cada 
pregunta. Se deberá justificar la elección copiando la frase correspondiente del texto. 
 
III. La pregunta de elección múltiple se valorará con 2 puntos = 0.5 cada pregunta. Se 
ofrecen dos opciones en cada pregunta. 
 
IV. El ejercicio de sinónimos está compuesto por cuatro palabras o expresiones a las 
que el alumnado debe proporcionar, en cada caso, una palabra o expresión equivalente. 
Este ejercicio se valorará con 2 puntos = 0.5 cada pregunta. 
 
V. La pregunta de léxico tiene como objetivo elegir las palabras que correspondan más 
exactamente al significado de las expresiones del texto. Se valorarán con 2 puntos = 0.5 
cada pregunta. Se ofrecen tres opciones en cada pregunta. 
 


