CRITEERIOS Y PROCEDIM
P
MIENTOSS DE EVALLUACIÓN DE CADA
A UNA DE LAS
DIFERENTES PRUEBAS
S (portugués)
PRUEBA DE
D COMPRE
ENSIÓN DEE LECTURA
Puntuació
ón de las tarreas y de loss ítems: En ccada ejerciccio figurará la puntuació
ón global de
el ejercicio
y la de cad
da uno de lo
os ítems. La puntuación
n global será
á la suma de
e la puntuacción de cada ítem.

PRUEBA DE
D COMPRE
ENSIÓN AU
UDITIVA
Puntuació
ón de las tarreas y de loss ítems: En ccada ejerciccio figurará la puntuació
ón global de
el ejercicio
y la de cad
da uno de lo
os ítems. La puntuación
n global será
á la suma de
e la puntuacción de cada ítem.

PRUEBA DE
D EXPRESIÓ
ÓN ESCRITA
TA

orías evalua
adas en la exxpresión esccrita son
Las catego


Ad
decuación a la tarea:

El alumno
o ha de inclluir en su ta
area todos los puntos que le han sido marcaados con la suficiente
riqueza in
nformativa. Se
S ajusta al número dee palabras requerido co
on precisiónn. Se ajusta al registro
que se su
upone en dicha situación y no see expresa co
on rodeos vacíos
v
para sumar pala
abras o es
inadecuad
damente bre
eve.


Co
ohesión y co
oherencia:

El texto sse percibe como un todo,
t
incluyyendo la información relevante. SSe evalúa también la
organzaciión de la infformación y de las idea s mediante el uso adeccuado de esstructuras, conectores,
mos de referencialidad y signos de puntuación. Es decir orrganiza la innformación de
d manera
mecanism
correcta y organizada
a.



Co
orrección lin
ngüística : grramática:

Se evalúa si utiliza co
on razonable correcció
ón un reperttorio de «fó
órmulas» y eestructuras habituales
relacionad
das con las situaciones más predeecibles. Se evalúa
e
el co
ontrol de loss recursos lingüísticos
del nivel, en cuanto
o a la formación dee las oracio
ones, al uso adecuad
do de los elementos
1

morfológiicos, al uso
o correcto de
d tiempo y aspectos verbales. Se
S pone esp
pecial atencción en la
ortografíaa


ocabulario:
Vo

Se evaluará hacer uso
o de un voca
abulario sufficientementte variado y rico para q ue el texto no resulte
repetivo n
ni anodino. El
E vocabularrio será precciso, evitand
do ambigüedades y genneralizaciones.

PROCEDIM
MIENTO DE EVALUACIÓ
ÓN
Corrección por parte del único profesor
p
quee hay actualm
mente en la Sección dee Portugués

PRUEBA DE
D EXPRESIÓ
ÓN E INTER
RACCIÓN ORAL
O
Calificació
ón global (puntuación de
d 0 a 3)
ón a la tarea
a:
Adecuació
 Cu
umple la tarrea a realizar, respetand
do sus intervvenciones con una duraación adecu
uada, en el
caaso de la in
nteracción. E incluso ess capaz de reorientar la dirección de su disccurso o de
reconducir la conversació
ón en su turrno de palab
bra.
 Ap
porta el suficiente conte
enido como
o para que la finalidad comunicativ
c
va pueda ser llevada a
caabo.
 El registro es adecuado con
c la tarea y situación requerida, haciendo u n uso adecu
uado de la
a lengua aco
orde con su nivel.
vaariedad de la

Calificació
ón analítica
Coherencia, cohesión
n y fluidez (p
puntuación d
de 0 a 3):
 El alumno proporciona
p
informacción suficien
nte y no ambigua
a
reespecto a la tarea a
de
esarrollar, orrganizándola bien dichaa para progresar de ma
anera adecuuada.
 Haabla a buen
n ritmo (aco
orde con su nivel), aunque se pueden admitirr vacilacione
es o falsos
prrincipios. No necesita de tiempo
o para ord
denar frases y palabraas y su discurso es
co
ontinuado.
 Intteracción:
o Interviene en deb
bates sobree temas cotidianos utilizando una frase aprop
piada para
tomarr la palabra.
o Inicia, mantiene y termina conversacciones senccillas cara a cara sob
bre temas
cotidia
anos o de in
nterés perso
onal.
2

Gramáticaa (puntuació
ón de 0 a 3)::
Se evalúa el control de
d los recurssos lingüísti cos del nive
el, en cuanto
o a la formaación de las oraciones,
ecuado de los elementtos morfológ
gicos, al uso
o correcto de
d tiempo y aspectos verbales
v
se
al uso ade
refiere.
Pronunciaación y ento
onación (pun
ntuación de 0 a 3):
Se evalúaa que su prronunciación sea clara mente inteligible, aunq
que a vecees resulte evvidente su
acento exxtranjero y cometa errorres de pronu
unciación essporádicos.
Se evalúa la capacida
ad de reprod
ducir el acen
nto y la ento
onación ritm
mo de las oraaciones;
Vocabulaario (puntuación de 0 a 3):
Se evalúaa su riquezza de vocabulario: tie ne suficientte vocabula
ario para eexpresarse con
c
algún
circunloqu
uio sobre la
a mayoría de
d los temaas pertinenttes para su vida diariaa como, por ejemplo,
familia, afficiones e inttereses, trab
bajo, viajes y hechos de actualidad.
Se evalúa también su
u dominio: Manifiesta
M
un
n buen dom
minio del voccabulario eleemental, pe
ero todavía
comete errrores impo
ortantes cuando expresaa pensamien
ntos más co
omplejos o ccuando abo
orda temas
y situacion
nes poco fre
ecuentes.

PROCEDIM
MIENTO DE EVALUACIÓ
ÓN
e del único
o profesor de la Secciión de Porttugués, conn la presencia de un
Corrección por parte
profesor d
de otra Seccción
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