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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD PORTUGUÉS 
CURSO 4° 
ASIGNATURA Lengua Portuguesa IV 
FORMATO MODALIDAD Anual 
CARGA HORARIA 6 horas semanales 
 
Descripción general 
 
Los cursos de Lengua Portuguesa configuran una propuesta de perfeccionamiento 
lingüístico a desarrollar durante los cuatro años de la carrera, apoyando el desempeño 
oral y escrito en la lengua portuguesa, a través de la máxima exposición a la misma, y 
profundizando las diferentes competencias inherentes a la comunicación.  
El eje estructurante de los cursos estará constituido por textos escritos y orales, a los 
que se aproximará al estudiante, desde la concepción de la lengua como práctica 
social.  
Se considera a la Lengua como un proceso de interacciones orales y escritas entre 
personas, en que cada interlocutor va construyendo sentidos y significados, de 
acuerdo con diferentes variables: las relaciones que mantiene con la lengua, con el 
tema, con sus conocimientos previos, actitudes y “pre-conceptos”, con sus 
interlocutores según la interacción específica de que se trate y con el contexto social 
en que ocurre la comunicación. La actividad lingüística así entendida se considera 
discurso, que se materializa en prácticas discursivas contextualizadas. En este 
sentido, en los cuatro cursos de Lengua Portuguesa se trabajará con propuestas de 
prácticas discursivas, materializadas en textos orales o escritos de diferentes tipos y 
géneros, dependiendo de las condiciones de producción: quién habla o escribe, qué 
habla o escribe, a quién le habla o escribe, con qué objetivo (para qué) y en qué 
situación temporal, espacial, social y cultural (cuándo y dónde).  
 
Objetivos 
 
Los cursos de Lengua Portuguesa perseguirán los siguientes objetivos: 

- Promover prácticas de oralidad y escritura, en forma integrada, concientizando 
a los alumnos acerca de las relaciones existentes entre ambas.  

- Desarrollar la escritura en situaciones discursivas diversificadas. Leer y escribir 
textos de diferentes géneros y funciones, atendiendo a distintos interlocutores, 
situaciones y condiciones de producción. 

- Desarrollar la oralidad en situaciones discursivas diversificadas. Escuchar y 
producir textos de diferentes géneros y funciones, atendiendo a distintos 
interlocutores, situaciones y condiciones de producción. 

- Crear oportunidades de reflexión crítica sobre los textos leídos, escritos, 
hablados o escuchados, trabajando la caracterización de cada género y los 
efectos que las condiciones de producción tienen sobre la construcción del 
texto y su sentido.  

 
Contenidos 
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El profesor decidirá, negociando con los alumnos, los núcleos temáticos a partir de los 
cuales se definirá la elección del material a utilizar. Se recomienda el abordaje de la 
mayor diversidad posible de géneros textuales. Asimismo, para la selección de textos 
se sugiere la coordinación con la asignatura Cultura de Expresión Portuguesa.  
 
Propósitos (*) 
 
Narrar, relatar, argumentar, exponer, instruir, agradecer, pedir, opinar, comentar, 
expresar actitudes, confirmar, disculparse, informar, quejarse, justificar, persuadir, 
aconsejar, avisar. 
 
Géneros del discurso (*) 
 
o Textos escritos: de diarios y revistas –editorial, noticia, entrevista, reportaje, aviso 

clasificado, publicidad, cartas de lectores, horóscopo, viñetas, historietas, etc.; de 
libros –crónica, cuento, poema, texto didáctico, receta, etc.; de volantes, carteles, 
avisos, señales; de telegramas, cartas, esquelas, e-mails, postales; de diarios, 
agendas, apuntes, listas, reseñas, informes, currículos, biografías; de documentos, 
formularios, cuestionarios, instrucciones; de mapas, itinerarios, tabla de horario, 
calendarios, programas, menúes, recibos; de diccionarios, catálogos, guía 
telefónica, letras de canciones, subtítulos de películas, etc. 

 
o Textos orales: entrevistas, declaraciones, informativos, debates, reportajes, 

documentales, avisos, programa musical, programa de espectáculos o de otros 
eventos, pronóstico del tiempo, receta, conferencia, clase, instrucciones, informes 
de tránsito, mensajes de contestador automático, conversaciones telefónicas, 
películas, series, teleteatros, obras de teatro, etc.  

 
 
Interacción con los textos ( ) 
 
o Reconocimiento de la situación de comunicación (quién, a quién, en qué contexto, 

por qué medio, con qué intención, en qué registro, etc.). 
o Ubicación y comprensión de información específica. 
o Identificación de ideas centrales y accesorias. 
o Distinción de aspectos principales y secundarios. 
o Establecimiento de relaciones entre tipografía, formato, imágenes, etc. Para 

comprender el propósito del texto. 
o Reconocimiento de la relevancia de parte o la totalidad del texto, para el 

cumplimiento del propósito. 
o Identificación de actitudes, emociones y puntos de vista del autor (expresados 

explícita o implícitamente). 
o Expresar actitudes, emociones y puntos de vista como escritor. 
o Seguimiento de una línea argumental. 
o Reconocimiento de la base de un texto (hecho, opinión, investigación, etc.). 
                                                
( )Manual do candidato do Exame CELPE – Bras 2006.  
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/CelpeBras/manualcandidato2006.pdf 
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o Interpretación de gráficos y otros organizadores visuales. 
o Reescritura de información en el mismo estilo o diferente. 
o Transferencia de información de/a diagramas, tablas, gráficos, esquemas, etc. 
o Identificación de marcas lingüísticas características de diferentes géneros del 

discurso. 
 
 
El último curso de Lengua Portuguesa enfatizará la síntesis de conocimientos 
adquiridos hasta el momento y contribuirá a la labor del alumno en su práctica docente 
facilitando la reflexión metalingüística necesaria para la transposición de contenidos de 
segundas lenguas/lenguas extranjeras. 
 

 Discurso oral a través de su realización en textos que requieren diferentes 
grados de formalidad: habla espontánea; habla espontánea deliberada; 
presentación oral; presentación oral de un texto fijo (lectura oral en 
situación - teatro). 

 
 Lenguajes especificos: usos de la lengua en diversos ámbitos del saber 

(científico, teconológico, informático y otros). 
 

 “Gírias” de diferentes manifestaciones culturales. “Gírias” de tribus urbanas. 
Aspectos sincrónicos y diacrónicos de las “gírias”.  

 
 El humor. Aspectos interculturales y discursivos (por ejemplo, la “charge” 

política, “cartoon” y “piadas”). 
 

 Los criollos de base portuguesa.  
 

 Variedades de la lengua portuguesa en África y Asia.  
 
Evaluación del curso 
 
El curso será evaluado en forma constante, utilizando una variada gama de 
instrumentos que contemplen tanto la evaluación de proceso como sumativa.  
 

 Participación en la clase y contribuciones al curso – Se espera que los 
alumnos se involucren en forma activa y crítica en las clases, promoviendo 
discusiones relevantes para el curso y aportando reflexiones personales 
producto de lecturas y experiencias. Se valorará la calidad de las 
contribuciones y la frecuencia de los aportes.  

 Portafolio – Cada alumno desarrollará un portafolio que dé cuenta de su 
proceso de naturalización de la lengua portuguesa.  

 Parciales –  Se realizarán dos, uno al final de cada cuatrimestre (según lo 
previsto en el Plan 2008).  

 Proyecto final – Docente y alumnos negociarán los contenidos a abordar en 
un proyecto final (grupal o individual) que será presentado a la clase antes de 
finalizar el segundo cuatrimestre.  
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Criterios de evaluación: 
 

Destacado 
 Demuestra preparación excelente: ha analizado las lecturas/el 

material en forma excepcional, relacionándola/s con otros materiales 
(discusiones en clase, experiencias de aula, lecturas individuales, 
etc.). 

 Analiza, sintetiza y evalúa el material discutido. Es capaz de proponer 
enfoques nuevos a partir de su reflexión. 

 Contribuye al desarrollo del curso en forma significativa: mantiene el 
foco, responde en forma crítica a los cuestionamientos de sus pares, 
contribuye en forma cooperativa a la comprensión del grupo, sugiere 
enfoques alternativos y los sustenta con referencia a los materiales 
trabajados, contribuye a que el grupo pueda analizar el material 
presentado (casos, lecturas, experiencias de aula, textos).  

 Se involucra activa y constantemente. 

Muy bueno 
 Evidencia buena preparación: conoce los materiales y logra relacionarlos 

entre si. 
 Analiza, sintetiza y evalúa el material más allá de los hechos.  
 Contribuye en forma correcta a la discusión de clase: responde a los 

puntos de vista de sus pares, reflexiona sobre sus contribuciones, 
ofrece apoyo y sugerencias que ayudan a que la mayoría de sus 
pares pueda comprender mejor. 

 Se involucra en forma constante. 

Aceptable 
 Demuestra preparación mínima: conoce hechos pero no logra interpretación 

o análisis de la información. 
 Ofrece información directa, con escasa elaboración o lo hace muy 

pocas veces. 
 No contribuye en forma voluntaria, pero lo hace cuando se lo solicita. 
 Se involucra en forma esporádica. 

No conforma 
 Se involucra poco en las tareas de clase o las propuestas de construcción de 

conocimientos.  
 Trata de responder cuando se lo solicita, pero no va mucho más allá 

de hechos puntuales. 
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