Acta de la 3" reunión de la Comisión de Coordinación de la materia portugués
para las PAU en Extremadura, celebrada en la Facultad de Filosofia y Letras de la
UEx en Cáceres, el 14 de mayo de 2014

En Cáceres, a las 17:30 horas del día 14 de mayo de 2074, se reúnen en el Seminario del
Departamento de Lenguas Modemas de la Facultad de Filosoffa y Letras de la UEx las
personas mencionadas en el Anexo I de la presente acta, con el fin de tratar el siguiente
orden del día:
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Informaciones de los coordinadores
Catrílogo de contenidos PAU
Formulación pregunta sobre fonética
Ruegos y preguntas

-

Punto 1: Lectura y aprobación, si procede, del ¡cta de la reunión anterior
Se aprueba por unanimidad.

Punto 2: Informaciones de los coordinadores
De nuevo, los coordinadores informa¡l sobre las fechas definitivas de realización de las
pruebas en las convocatorias dejunio y julio de 2014.

Punto 3: Catálogo de contenidos PAU
La comisión continua trabajando en la elaboración de un catrílogo de contenidos
mínimos que pueda orientar a los estudiantes y, en especial, a los profesores, en la
preparación de la prueba.
Se completan las categorías de "Gramática", "Fonología,/Ortografía" y "Oryantzacíón
textual".
A pesar de que el catálogo se considera prácticamente concluido en cuanto a su
elaboración, se acuerda no hacerlo público hasta el próximo curso, pues la prudencia
aconseja "roda¡lo" un poco antes de que profesores y estudiantes 1o puedan utilizar
como guía.

Punto 4: Formulación de preguntas de fonética
Se acuerda incluir una pregunta sobre fonética formando parte del tercer ejercicio de 1a
prueba de lengua extranjera-porhrgués. Se determina, no obstante, que la formulación de
la pregunta implique cuestiones prácticas, del tipo "Encuentre en el texto tres palabras
que contengan el mismo sonido ma¡cado en la palabra casa", o "En todas las palabras
de la siguiente relación encontramos el sonido [á] excepto en una. Indíquela".
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No hay ruegos ni preguntas.
Antes de concluir, los coordinadores agradecen a todos los presentes su asistencia y
participación.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:45 ho¡as.
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Fdo. Ana Belén García Benito

Fdo. Rubén Sanz Pereira

Anexo I: Asistentes
Rubén Sa¡z Pereira
Ana Be1én García Benito
Pedro Luis Cuadrado Andrés
Adolfo Jesús Ro dtígtez F emindez
Lorena Corchero Rodríguez
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