
 

 
 

PrácticasdelLenguajeenPortuguésenlosNiveles Incial y Primario (taller) 
 

     
1- Fundamentación 
 
Estaunidad curricular pretendecolaborar con la formación de profesorescapaces de ayudar 
a las y los estudiantes a interpretar, comprender y participar del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; profesionalesquepuedanentenderque la fuenteprimaria de 
cualquierproduccióndiscursiva no es la gramática, que la lengua no es un 
productoacabado, que el aprendiz no estalporqueaprehendelas palabras de otro y sí un 
sujetoqueesperausarlas, y, en eseproceso, hacerlaspropias.  
 
Prácticas del Lenguaje en Portugués en los nivelesInicial y Primario se propone, 
también,ampliar el universo cultural de susestudiantes, posibilitando el acercamiento a 
nuevas/otrasculturas, orientando en la reflexiónsobre la propialengua-cultura, colaborando 
con el desarrollo del pensamiento y la adquisición del conocimientosistematizado a partir 
de lasprácticas de comprensión y producción.  
 
 
2- Objetivosgenerales 
 

• Profundizar los conocimientossobre los dominiosdiscursivoscorrespondientes a 
lasáreas de experiencia, vida personal y social del niño en 
susdiferentesetapasevolutivas.  

• Diseñarintervencionesdidácticasquepermitanampliar el universo socio-cultural de 
los alumnos de los NivelesInicial y Primario, a través de lasdiferentesprácticas del 
lenguajemediadasporgénerosdiscursivosespecíficos, en suacercamiento a 
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otrasculturas, orientándolos en la reflexiónsobre la lengua-culturapropia y la 
extranjera y propiciandosudesarrollocognitivo.  

 
 
3- Objetivos específicos 
 

• Reconocer las particularidades de la lengua portuguesa vinculadas principalmente 
con el universo lingüístico-discursivo de los niños/adolescentes. 

• Posicionarse como facilitador para la progresión del alumno hacia su autonomía 
como lector/escritor en lengua extranjera. 

• Asumir la enseñanza de la lengua extranjera recuperando el valor de la lectura 
literaria. 

• Recuperar la enseñanza de la lengua extranjera como otro acceso a textos 
informativos, argumentativos, descriptivos y la posibilidad que ellos ofrecen al 
alumno de leer para aprender. 

 
 
4- Contenidosmínimos 
 
1. Las prácticas de comprensión oral y escrita en PLE en la escuela. La construcción del 
sentido del texto; la formulación de anticipaciones e hipótesissobre el 
textoleído/escuchado. Génerostextuales (informe, historieta, e-mail, resúmenes, blog, 
novela, cuento…): característicasestables. El texto y el paratexto.  
 
2. Las prácticas de producción en PLE en la escuela (producción oral y producciónescrita). 
Características y producción de textosvinculados con la vida escolar (informes, 
resúmenes, exposiciones…): principalesrecursoslingüísticos y discursivos para la 
explicación y la exposición. Características y producción de textosvinculados con el 
mundoficcional (cuentos, poemas, obras de teatro…): el lenguajepoético y susrecursos; 
estructuraspoéticas; historia y procedimientosnarrativos del cuento y la novela. 
Recursosparaverbales y no verbales.  
 
3. Autonomía del lector/escritor en lasprácticas de comprensión y producción. La 
explicitación de pautas, la resolución de problemas, la consulta, la corrección; autocontrol 
y autocorrecciónsobrelasposiblesinterpretacionesque se construyensobre el texto; la 
revisión y la reformulación de produccionesescritas/orales. 
 
 
5- Contenidos de la instancia curricular 
 
- Las prácticas discursivas en contexto pedagógico. La comprensión y la producción en 
la clase de PLE: los quehaceres de escuchar, leer, hablar y escribir como prácticas sociales 
y escolares. 

 
- La práctica de la lectura literaria y académica en la escuela. Selección de textos 
pertinentes para un propósito determinado; construcción del sentido del texto; posición 
frente al texto. Géneros textuales (informe, historieta, carta, e-mail, resúmenes, blog, 
novela, cuento, reseña literaria, obra de teatro…): características estables y recursos 
estilísticos no canónicos. Subgéneros.  
 



- La práctica de la escritura literaria y académica en la escuela. Características y 
producción de textos vinculados con la vida académica (informes, resúmenes…): 
principales recursos lingüísticos y discursivos para la narración, la explicación y la 
exposición. Características y producción de textos vinculados con la escritura literaria 
(novelas, obras de teatro, poemas…): el lenguaje poético y sus recursos; estructuras 
poéticas; historia y procedimientos narrativos del cuento, la novela, la obra de teatro.  
 
- Hacia la formación de un lector / escritor autónomo en las prácticas de leer y 
escribir: la explicitación de pautas, la resolución de problemas, la consulta, la 
corrección;autocontrol y autocorrección sobre las posibles interpretaciones que se 
construyen sobre el texto leído; la revisión y la reformulación de producciones escritas en 
forma colectiva/grupal/individual. 
 
 
6- Modo de abordaje de los contenidos y tipos de actividades 
 
Lectura y análisis de textos: exposiciones individuales y/o grupales. Producciones escritas 
con diversas finalidades: producción libre, reformulación, producciones de textos 
académicos… 
Análisis de libros de textos infantiles  e infanto-juveniles a la luz de los contenidos 
propuestos. Análisis de producciones (escritas/orales) de alumnos de Nivel Primario/EGB 
1 y 2 (videos, redacciones, registros…). 
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9- Sistema de cursado y promoción  
 
Promoción Sin Examen Final  
 
Condiciones:  
 
- Asistencia obligatoria al 75% del total de las clases y/u otras actividades programadas 
por la profesora (talleres, laboratorios, jornadas, ateneos, consultas, trabajos de campo, 
seminarios, etc.) para el cursado de la asignatura. 1 
 
- Aprobación con un promedio no menor que 7 (siete) de por lo menos 1(un) examen 
parcial2 y un examen integrador3, siempre que en este examen obtenga 7 (siete) o más.  

 
Si el alumno:  
- obtiene un promedio menor que 7 (siete) pasa al sistema de promoción con examen final.  
- obtiene un promedio menor que 4 (cuatro) pierde su condición de alumno regular.  
 
Alumno libre 
 
Condiciones: El alumno que optare por esta condición, no estaráobligado a cumplir con la 
asistencia, con trabajosprácticosni con parciales u otrotipo de evaluaciones.  
Deberárendir un examen final, el cualdeberáser mucho másexhaustivo en 
susaspectosteórico-prácticosque el del alumno regular y podráincluircualquierpunto del 
programapresentadoaunque no hayasidotratadopor el profesordurante el cursolectivo. En 
todos los casos, el examenlibreseráescrito y oral.  
Si el alumnoaprueba el escritoperoreprueba el oral, deberárendirambaspruebas al 
presentarse a examennuevamente.  
 

                                                 
1Si el alumno no cumple con el 75% de asistencia, pierde la condición de alumno regular y podrá recursar la 
materia o rendir el examen final como alumno libre.  
 
2El examen parcial podrá consistir en una prueba escrita u oral, un trabajo monográfico, un informe, etc. No 
será un trabajo práctico común.  
 
3El examen integrador evaluará el logro de todos los objetivos propuestos. Deberá ser escrito y quedará 
archivado en el Instituto. Puede ser una monografía.  
 

http://tede.pucrs.br/tde_arquivos/16/TDE-2007-03-08T164334Z-403/Publico/387403.pdf


 
10- Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad 
curricular 
 
Lectura de textos y trabajos prácticos: la docente pedirá la lectura de textos y la 
realización de trabajos prácticos domiciliarios con el tiempo suficiente para que el alumno 
pueda resolverlos. En general se solicitarán dichos trabajos/lecturas de una semana a otra, 
como mínimo.  
 
Cronograma: se estipula la realización de un examen parcial para mediados del mes de 
mayo del corriente año y la realización del trabajo integrador, para mediados de junio 
para el primer cuatrimestre. Para el dictado de esta instancia curricular durante el segundo 
cuatrimestre, las fechas estimativas de instancias de evaluaciones numéricas serán: 
mediados de septiembre y mediados de noviembre. 
 
Los criterios de evaluación que regirán para esta instancia curricular serán: 

- nivel de producción textual oral y escrita del alumno 
- vínculo teoría-práctica 
- cumplimiento con lecturas y entregas de trabajos prácticos  
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