
 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN LA ASIGNATURA DE PORTUGUÉS 

COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 

Para  aquellos alumnos que no habiendo superado los contenidos especificados a lo 

largo de cada trimestre deban conforme a la ley vigente exponerse a la prueba que se 

efectuará una vez finalizado el curso, se han establecido unos criterios mínimos de 

evaluación que de acuerdo con los contenidos  aplicados a lo largo de todo el curso 

supongan un compendio de aquellos requisitos mínimos necesarios que sean 

considerados como suficientes para valorar la adquisición de competencias 

curriculares mínimas en el área de Lengua extranjera, portugués.  

 

Así pues, los criterios mínimos de evaluación establecidos para el área de lengua 

extranjera, portugués en el primer ciclo de E.S.O. son los siguientes: 

 

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN PARA EL PRIMER CICLO DE E.S.O.  

 

I.Habilidades comunicativas.  

 

1. Identificar la información global y específica en textos orales (conversaciones, 

exposiciones breves y diálogos) sobre temas que result en familiares al alumno y en 

textos escritos de carácter auténtico, sencillos y de extensión limitada 

(descriptivos y narrativos), siendo capaz de predecir el significado de algunos 

elementos a través del contexto. 

2. Participar en intercambios orales breves relativos a situaciones conocidas, 

empleando un lenguaje sencillo e incorporando expresiones usuales en las 

relaciones sociales. 

3. Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo 

visual y libros sencillos para jóvenes, demostrando a comprensión a través de una 

tarea específica. 

4. Redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los 

conectores y el léxico apropiados, y que sean comprensibles para el lector. Se 

prestará atención a los pasos seguidos para mejorar la  producción escrita. 

Reflexión sobre la lengua. 

5. Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la 

lengua extranjera aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), tanto a través de actividades contextualizadas 

sobre puntos concretos como por su correcta utilización en las tareas de expresión 

oral y escrita. 

6. Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la observación 

de regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de forma alternativa.  

7. Establecer relaciones entre funciones del lenguaje, conceptos gramaticales y 

exponentes lingüísticos. 

8. Usar términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales, tanto  

en los procesos de uso como de reflexión sobre los mismos.  

 

 

2.Aspectos socioculturales. 

 

1. Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o 

implícita en los textos con los que se trabaja, e identificar informaciones culturales 

de tipo geográfico, histórico, literario,  etc. 

2. Usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de 

comunicación, el interlocutor y la intencionalidad comunicativa.  



3. Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto 

hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.  

4. Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua 

extranjera como contraste con los propios.  

 

 

 

CRITERIOS MINIMOS DE EVALUACION PARA EL SEGUNDO CICLO DE E.S.O.  

 

1. Habilidades comunicativas. 

 

1. Extraer la información global y específica, la idea principal y los detalles más 

relevantes en mensajes orales (emitidos en situaciones de comunicación cara a cara 

o por medios de comunicación mecánica) y en textos escritos auténticos, siendo 

capaz de realizar inferencias a partir del contexto.  

2. Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias comunicativas más 

adecuadas para comprender y hacerse comprender y transmitiendo a otros la 

información que conoce el hablante.  

3. Leer textos de forma extensiva con finalidades diversas y demostrar su 

comprensión a través de una tarea. 

4. Redactar textos sencillos, utilizando la gramática y el léxico adecuados, así como 

los recursos de cohesión que los hagan comprensibles al lector.  

 

 

2.Reflexión sobre la lengua.  

 

1. Mostrar habilidades para poner en práctica el conocimiento de los aspectos 

formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), 

valorando su importancia para tener éxito en la comunicación.  

2. Observar regularidades en el sistema de la lengua extranjera, analizarlas y llegar 

conclusiones que permitan formular reglas.  

3. Reformular de forma progresiva aquellas normas o reglas que se identifiquen como 

erróneas. 

4. Identificar y usar las distintas formas lingüísticas asociadas a l a misma función del 

lenguaje. 

 

 

3. Aspectos socioculturales. 

 

1. Interpretar correctamente el uso de fórmulas, normas y comportamientos que se 

transmiten a través de los textos y tener interés por ampliar el conocimiento de 

datos culturales. 

2. Valorar la cultura propia a partir del conocimiento de otras culturas y el contraste 

entre las mismas. 

3. Aproximar los mensajes que se desean transmitir a las características particulares 

del interlocutor, respetando las diferencias de pronunciación, acento o grado de 

conocimiento de la lengua extranjera. 

4. Apreciar el uso de la lengua extrajera como medio para establecer relaciones con 

personas de procedencias distintas, tomando iniciativa para comunicar y 

mostrando respeto hacia la diversidad cultural y social.  

5. Comprender mensajes orales producidos en situaciones de comunicación de la vida 

diaria. 

6. Comprender la información y contenidos difundidos a través de los medios de 

comunicación. 



7. Expresar sus propias ideas, sentimientos y necesidades de forma clara, con cierto 

nivel de elaboración, en intercambios comunicativos dentro del aula y en 

situaciones de la vida cotidiana. 

8. Comprender la información contenida en anuncios, folletos, artículos de prensa no 

especializados y otros escritos auténticos, así como en la corresponden cia 

personal. 

 

 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA BACHILLERATO 

 

1. Conocimiento y destreza oral de la segunda lengua. Uso y reconocimiento correcto 

de los diferentes fonemas del portugués, siendo capaces de emitir discursos de 

forma autónoma y conscientes de su dominio oral. Comprensión de discursos 

orales emitidos por hablantes nativos.  

2. Conocimiento y destreza en el uso escrito del portugués. Identificación y uso 

correcto de grafías de acuerdo con la expresión oral correspondiente. Capacidad 

para redactar diferentes tipos de texto (narrativos, descriptivos, convesacionales...) 

con fluidez y corrección, dominando todos los aspectos gramaticales y léxicos 

aprendidos y utilizando mínimamente el diccionario o material de apoyo.  

3. Leer individualmente y reconocer la información específica de textos escritos, 

siendo capaz de predecir el significado de elementos a través del contexto y de sus 

conocimientos socioculturales. Analizar diferentes tipos de texto: descriptivo, 

narrativo, literario... sirviéndose de sus conocimientos soc ioculturales aprendidos 

y transmitidos por la lengua portuguesa, así como extraes conclusiones 

constrastando estas informaciones con los propios conocimientos.  

4. Establecer las condiciones para verificar las hipótesis surgidas sobre el 

funcionamiento del sistema lingüístico de la Lengua Materna, de la Lengua 

Extranjera 1 y de la Lengua Extranjera 2 como elemento facilitador de su 

aprendizaje. 

5. Ser conscientes de las estrategias y técnicas utilizadas para el aprendizaje de las 

lenguas, aplicándolas al desarrollo del propio aprendizaje. 

 
 


