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Programa de idioma portugués-Seminario. 

Nivel Avanzado -  2021 

 

Profesora: Lic. Rodríguez, Norma Gladys 

 

Modalidad: 

● Asignatura cuatrimestral 

● Carga Horaria: tres horas semanales, teórico/práctico. 

● Metodología de la enseñanza: clases teóricas – prácticas. Para el dictado 

de la materia este programa muestra cómo se desarrollan los contenidos 

mínimos exigidos por el Plan de estudios y otros que resulten de provecho 

para los alumnos en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

● Material didáctico: Está integrado por una selección de textos para lecto-

comprensión, contenidos gramaticales y ejercitación. Se complementará 

con material auténtico actualizado de diarios, revistas y material de 

internet. 

 

● Evaluación: 

 

Para alumnos regulares: 

 

 En el desarrollo de esta materia existen dos niveles a saber. “Nivel inicial, nivel 

avanzado” de portugués y se utiliza la plataforma classroom, encontrando en esta el 

material a trabajar.  

Los estudiantes reciben cada semana un video creado por la cátedra (subido en 

youtube), con la bibliografía y la actividad para realizar durante la semana.  

El alumno tiene la oportunidad de consultar dudas a través de la misma plataforma en 

la sección de comentarios y también pueden hacerlo por mail. Estas actividades son 

corregidas semanalmente y enviadas. 

Están pautadas una reunión por zoom en la mitad de la cursada con el fin de explicar 

un tema y despejar cualquier duda sobre el contenido de la materia trabajado hasta el 

momento. 
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Se realizarán 14 actividades escritas y tendrán una instancia oral por video llamada, 

donde desenvolverán esa competencia, en este caso serán por whatsapp,(video 

llamada,) previo armado de un cronograma de día y horario.  

Existiendo una instancia de recuperatorio para las actividades que tienen nota menor a 

7 (siete) o para las que han sido entregadas fuera de término. Es obligatoria la 

realización de todas las actividades y la presencia a la evaluación oral.  

La nota mínima para la promoción directa es 7(siete promedio): 7 en el escrito y 7 en 

el oral. 

Notas menores a siete y mínimo 4 (cuatro) tienen regularizada la cursada y deben 

presentarse a una instancia de examen   final.  

Este constará de un escrito por classroom y una vez aprobada esa instancia se pasará  

al oral por la plataforma zoom, la cual será grabada.   

 

o .Objetivos Generales: 

      El curso de portugués para la facultad de Ciencias Sociales tiene por objetivo 

que los alumnos a su término tengan un manejo operativo intermedio de la lengua 

portuguesa, demostrando su capacidad de comprender y producir textos orales y 

escritos sobre situaciones cotidianas, con estructuras simples de la lengua y 

vocabulario adecuado a determinados contextos. Con el enfoque no sólo en el 

aprendizaje del idioma, como también en la vivencia de experiencias culturales, 

tomando como punto de partida su cotidiano hacia aspectos culturales sociales de 

Brasil. 

 

Objetivos específicos:  

 

o Desarrollar competencias específicas para la comprensión de textos en 

portugués, incentivando el abordaje polisémico de la lectura. 

o Reconocer y organizar diferentes tipos verbales. 

o Desarrollen la comprensión escrita y auditiva de diferentes tipos de textos. 

o Aborden temas relacionados con las ciencias sociales a partir de textos en 

portugués. 
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o Revisen y amplíen de los contenidos del nivel inicial. 

o Produzcan textos escritos y orales en lengua portuguesa a partir de lecturas 

abordadas. 

o Perfeccionen la pronunciación para alcanzar un buen nivel de comunicación. 

 

 Programa analítico: 

● Verbos regulares e irregulares en presente do subjuntivo 

● Verbos regulares e irregulares en Imperfeito do subjuntivo, construcciones de 

frases condicionales 

● Verbos en imperativo 

● Verbos regulares e irregulares en Futuro do presente  

● Verbos regulares e irregulares en Futuro do pretérito 

● Locuciones adverbiales: o dia todo, todo dia, todo mês, pelo Brasil afora, etc.  

● Pronombre: colocación pronominal: éncise, próclise y mesóclise.  

● Tiempos compuestos.  

● Uso de expresiones idiomáticas. 

● Pronombres oblícuos. 

● Regiones de Brasil: atractivos turísticos. Cultura e historia de Brasil: ciudades 

históricas, leyendas, fiestas regionales, culturas lusófonas. Heterosemánticos y 

heterogenéricos: la “construcción del portunhol”.El tiempo: pronóstico 

meteorológico.  

 

Fonología: Alfabeto. Dígrafos SS, NH, LH, RR, vocales abiertas, cerradas y nasales. 

Diptongos crecientes y decrecientes. Chiado. Variaciones fonológicas del fonema 

X. fonema: S, Z,Ç. Práctica de trabalenguas. Práctica fonética. Audio comprensión. 

 

Contenidos gramaticales: complejización de los contenidos el nivel inicial.  Verbos: 

tiempo presente del indicativo de verbos irregulares: Sentir, ferir, vestir, servir, 

repetir, divertir, mentir, ouvir, pedir, dormir, subir, fugir, sumir, consumir, sacudir, 

acudir, Pretérito Perfecto de verbos irregulares Sentir, ferir, vestir, servir, repetir, 

divertir, mentir, ouvir, pedir, dormir, subir, fugir, sumir, consumir, sacodir, acudir. 

Pretérito imperfecto de verbos Sentir, ferir, vestir, servir, repetir, divertir, mentir, 
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ouvir, pedir, dormir, subir, fugir, sumir, consumir, sacodir, acudir .Futuro do pretérito: 

de verbos e excepciones. Futuro do presente: de verbos e excepciones. Presente 

do subjuntivo: formación de regulares e irregulares. Pretérito imperfeito do 

subjuntivo formación. Tiempos compuestos: mais-que-perfeito do subjuntivo, futuro 

do pretérito composto, futuro de presente composto, perfeito composto.  Interjección 

y locuciones interjectivas de advertencia, alegría, animación, aplauso, llamado, 

deseo, dolor, sorpresa, terror, miedo o aversión, exclusión violenta. Discurso 

indirecto. 

 

 

      Contenidos mínimos: 

● Diminutivo. Aumentativo. Formación de plurales. Discurso indirecto. 

Construcciones descriptivas y comparativas. Verbos: participios regulares e 

irregulares. Tiempos verbales: Modo INDICATIVO: presente de verbos 

irregulares. Modo INDICATIVO pretérito perfecto de verbos regulares e 

irregulares. Pretérito imperfecto de verbos regulares e irregulares. Modo 

indicativo: futuro del presente y futuro del pretérito. Modo Subjuntivo: presente 

(formación de regulares e irregulares) y pretérito imperfecto.Mais que perfeito 

composto. Perfeito composo, Futuro do presente composto, futuro do pretérito 

composto. Vocabulario: Partes del cuerpo, adjetivos descriptivos. 

 

      

Actividades de aplicación: Individuales, en parejas o grupales. Entrenamiento 

fonético. Práctica oral de diálogos expresando deseos, órdenes, pedidos de 

información, cambio de planes, uso de interjecciones. Ejercicios variados de 

aplicación de contenidos gramaticales: preguntas y respuestas, completar, 

relacionar, sustituir. Completar oraciones utilizando conceptos aprendidos. 

Transformar oraciones sustituyendo sustantivos por pronombres oblicuos. 

Redacción de textos. Audio-comprensión: escuchar monólogos o diálogos y 

responder, escuchar música y completar letras de canciones. 
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