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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD PORTUGUÉS 
CURSO 1° 
ASIGNATURA Cultura de Expresión Portuguesa I 
FORMATO MODALIDAD Anual 
CARGA HORARIA 5 horas semanales 
 
Descripción general: 
Los cursos de Cultura de Expresión Portuguesa tendrán como eje estructurante la 
literatura en portugués, brasileña, europea, africana y asiática. Se acercará al alumno 
no sólo a las obras más representativas de los diferentes géneros y períodos literarios, 
sino que se estudiará el contexto socio-histórico-cultural de emergencia de esas 
producciones, incluyendo otras manifestaciones culturales como música, pintura, 
escultura, arquitectura, cine y televisión, entre otras. Se considerará también la 
evolución de la lengua portuguesa desde sus orígenes, así como las particularidades 
de diferentes variedades en Brasil y el mundo lusófono. Estos cursos estarán 
coordinados con los de Lengua Portuguesa I, II, III y IV. 
 
Descripción del curso I: 
El curso Cultura de Expresión Portuguesa I apunta a dar una visión panorámica y 
comparativa del Brasil desde una perspectiva socio-histórica e interregional. El trabajo 
se organizará a través de textos (escritos, visuales o auditivos) representativos de las 
diferentes regiones del Brasil desarrollados en diferentes períodos históricos. 
 
Objetivos del curso: 

Durante este curso, se espera que los alumnos puedan: 
 

o Desarrollar competencia comunicativa y cocultural en Portugués. 
 
o Reflexionar sobre la interralación existente entre lengua y cultura. 

 
o Identificar estereotipos generalmente asociados con la lengua y cultura 

lusófona. 
 
 
Contenidos: 
 

 O ciclo do “doce-amargo” 
Descubrimiento y formación del Brasil. La influencia holandesa. La trayectoria de 
las diferentes etnias en la historia del Brasil: negros, blancos e indígenas. La 
esclavitud. El barroco portugués en el arte y la poesía. El “Cangaço.” Formación de 
la familia brasileña.  
Sugerencias bibliográficas: Gregório de Mattos, Gilberto Freyre, Darcy Ribeiro, 
José Lins do Rego (Os Cangaçeiros), Padre Antônio Viera, José de Anchieta, José 
de Alencar (Iracema), Jorge de Lima (Quatro poemas negros), Chico Buarque 
(Calabar, elogio da traição) 
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 Vila Rica: Sonho de liberdade 

Siglo XVIII. El nacimiento de una idea de nación y democracia. El barroco Mineiro. 
La música clásica brasileña. La “modinha.” Escultura y pintura. 
Sugerencias bibliográficas: Cecilia Meireles (Romanceiro). Tomás Antônio 
Gonzaga. Aleijadinho y Mestre Atayde. 
 

 Império nos trópicos 
Siglo XIX. La presencia de la familia real en el Brasil. La transformación del Brasil 
en un país urbano. Río de Janeiro: Nueva capital del Brasil. La influencia europea: 
franceses. El Romanticismo. El indianismo. La abolición de la esclavitud.  
Sugerencias bibliográficas: Gonçalves Dias, Machado de Assis, Aluízio de 
Azevedo (O Cortiço), Otávio Ianni, Castro Alves. 
 

 Império das aguas 
La Amazonia. Manaos: una ciudad en medio de la selva. El caucho. Los 
personajes míticos.  
Sugerencias bibliográficas: Leyendas, Raul Bopp (Cobra Norato). 
 

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.  

 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.  

 
 
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 



                        
Administración Nacional de Educación Pública         
Consejo Directivo Central    
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente  
 

 
Mag. Gabriel Díaz Maggioli, Coordinador Nacional 
Lenguasextranjeras08@gmail.com                                      http://lenguasuy.1faculty.com 
 

 

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. 
 
 
El utilizar fragmentos de las obras de los diferentes autores no debería eximir al 
alumno de la lectura de la obra completa. En este sentido se sugiere la elección de 
obras cortas que faciliten su lectura integral. 
 
Bibliografia sugerida 
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Ribeiro, D (1995) O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 
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