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ORIENTACIONES 

Sobre la base de un texto escrito, de una extensión aproximada de 250 palabras, y que 
verse sobre algún tema de interés general presentado en un lenguaje no especializado de 
la lengua extranjera, el estudiante debe contestar diversas preguntas relacionadas con el 
texto. La prueba mide la capacidad de comprender un texto de dificultad intermedia y la 
capacidad de expresarse en lengua portuguesa  (Variedad de Portugal o variedad de 
Brasil), con nivel semejante al exigido para otras pruebas de acceso a la universidad. 
También mide el conocimiento del léxico y de la gramática fundamental. 

El estudiante debe: Saber buscar en el texto informaciones generales y específicas 
importantes y comprender su significado.  Reconocer fácilmente el léxico y su 
estructura: lexemas (familias de palabras, campos semánticos), morfemas (prefijos y 
sufijos). Reconocer los significados que encierran los marcadores lingüísticos: 
morfológicos, sintácticos y textuales.  Ser capaz de inferir significados del texto 
incorporando a la lectura los datos de la experiencia y conocimiento previos.  Poder 
interpretar los contenidos culturales presentes en un texto o que se deduzcan del mismo. 

Tanto la formulación de las preguntas como las respuestas serán efectuadas por escrito y 
en el mismo idioma que el del texto. El alumno podrá escribir sus respuestas sin que sea 
necesario que copie las preguntas formuladas, y no podrá utilizar diccionario ni ningún 
otro material didáctico. La puntuación total del examen será de 10 puntos. Junto a cada 
pregunta se hará constar la puntuación máxima otorgada. Al comienzo de la prueba se 
incluirán unas instrucciones generales para su realización, escritas en español. 

ELEMENTOS GRAMATICALES ESPECÍFICOS 

1.Los artículos y las preposiciones. Formas y  empleo. 2. Los adjetivos . 3.  Los
posesivos. 4. Los pronombres  personales. Formas y colocación en la frase. 
Combinaciones y contracciones de los pronombres átonos. Pronombres de tratamiento. 
5. Los pronombres relativos.6. Los demostrativos. 7. Los interrogativos e indefinidos. 8.
El verbo: Modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Forma flexionada del infinitivo. 
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