
 
 
 

 Portugués 1  

 

Equipo docente: Profesora Marta Rodrigues.  
 

Unidad académica: Centro de Idiomas. 

 

Referente académico: Mag. Patricia Carabelli  

 

Dirigido a: Público general interesado. 

 

Objetivos: 

El objetivo principal es evidenciar un dominio en la comprensión lectora  de la lengua 
portuguesa, demostrando ser capaz de comprender y producir textos orales e escritos 
sobre asuntos limitados, en contextos  específicos conocidos  y situaciones del cotidiano. 

 Realizar estructuras simples de la lengua y vocabulario adecuado a la carrera  en contextos 
conocidos, pudiendo presentar inadecuaciones e interferencias de la lengua materna y/o de 
otra(s)lengua(s) extranjera(s) más frecuentes en situaciones desconocidas. 
 
Objetivos operacional gramatical : 
- Mantener diálogos en situaciones del cotidiano; uso adecuado de verbos .Ex. 
Completar  e razonar .-  
Comprender y interferir  en una  conversa  con nativos en situaciones reales de 
comunicación;  
- Fonética: uso correcto de los sonidos, abiertos, cerrados, nasales.  
- Producir textos, usando lenguaje comprensivo y expresivo 
 

Contenidos: 

A. Culturales - Se abordará la diversidad de la cultura brasileña.  

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

B. Pragmáticos - Saludar, presentarse, pedir y dar información personal - Presentar a 
una persona, pedir y dar información general, dirigirse a una persona formalmente - 
Hablar del tiempo libre, de la vida cotidiana, de los gustos y preferencias, expresar 
posesión - Describir un lugar,  Narrar una historia con secuencia linear.  

  

C. Lingüísticos -  · El alfabeto · Pronombres personales  · Artículos determinados e 
indeterminados · Sustantivos (singular y plural) · Adjetivos: posesivos, demostrativos, 
numerales y calificativos · Morfología verbal: presente y pasado  (modo indicativo) · 
Proposiciones simples · Pronombres directos · Conectores del discurso, Falsos 
Amigos,Adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de negación , de duda, de afirmación. 

Articuladores de cohesión. Expresión  idiomática de uso común. 

 

Tipo de Asistencia:  Obligatoria.  

Para aprobar el estudiante debe tener al menos el 75% de asistencia a las clases 

impartidas.  

 

Forma de evaluación: 

Se realizarán dos pruebas parciales y se debe obtener un promedio de al menos 60% 

de respuestas acertadas para aprobar el curso.   

Bibliografía básica:  

● Ponce, D. M. H. O., Burim, A. S. R. B., & Florissi, S. (2002). Tudo Bem? Portugues 
Para a Nova Geracao: 2 (Unabridged ed., Vol. 2). Special Book Services Livraria 
Ltd. 

● Lima, E. E. O. F., Lunes, S. A., & Samira Abirad Iunes. (2017). Falar. . . Ler. . . 
Escrever. . . Português - Um Curso P. E.P.U. 

● Sitios web de consulta didáctica: www.revistaveja.com.br ;  www.oglobo.com.br  

http://www.revistaveja.com.br/
http://www.oglobo.com.br/


 
 

                           

Modalidad: a distancia por plataforma Zoom. 

 

Carga horaria total:  60 horas (30 clases). 

 

Días y horarios: sábados de 11:00 a 13:00 hs. 

 

Fecha de inicio: sábado 30 de abril 2022.  

 

Fecha de finalización: sábado 19 de noviembre 2022. 

 

Costo total: $25.200 (hasta 6 cuotas de $4.200 con tarjeta de crédito) (Beneficios: 

Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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