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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD PORTUGUÉS 
CURSO 3° 
ASIGNATURA Cultura de Expresión Portuguesa III 
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 III: 
El curso proporciona al alumno instrumentos para comprender, a través de una visión 
socio-cultural, las raíces históricas de Portugal y su posicionamiento en el espacio 
europeo y mundial.  
 
Objetivos del curso: 
Durante el curso Cultura, 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: 
 
El siguiente desglose de contenidos constituye un eje histórico – literario base que se 
espera el docente enriquezca con otros aspectos históricos, culturales, geográficos y 
contextuales de la cultura lusófona. 
Se abordará, conjuntamente con la asignatura Lengua Portuguesa la historia de la 
lengua portuguesa, como eje transversal. 
 

 Portugal 
o Época medieval. Formación de Portugal: panorama histórico y cultural. 

Primitivismo lírico. Paio Soares Taveiros: a quien la poesía portuguesa 
debe su origen. Cantigas de amor y de amigo. Don Denis.  

o Gil Vicente: la modificación del teatro. Autos da fama, da gloria. 
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o Período de expansión portuguesa: auge de los navegantes. El dilema 
histórico – cultural entre expansión marítima y permanencia en tierra. 
Luis de Camões. Os Lusiadas. El nacimiento de la lengua clásica. 

o El Sebastianismo. La poética y la retórica del Barroco. 
o El Romanticismo portugues; Garrett y “Viagem na minha terra.” 
o El interés por lo social. Eça de Queiros 
o Aspectos fundamentales de la realidad portuguesa de los siglos XIX y 

XX. Principales fases de la transformación de las estructuras sociales y 
económicas. La generación de Orfeo: Fernando Pessoa. 

o Literatura contemporánea: José de Saramago y Miguel Torga 
 
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 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. 
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 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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Portuguesa. 
Marques, A.H.de Oliveira. (1978)  História de Portugal Lisboa: Palas. 
Mauro, F. (1989) Portugal, Brasil e o Atlântico. Lisboa: Editorial Estampa. 
Paulme, D. (1961) Les civilisations africaines. Paris: PUF Que sais-je?  
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