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1. Fundamentación: 

Prácticas del Lenguaje en Lengua Portuguesa IV tiene como propósito de formación de los 

futuros docentes la consolidación de los conocimientos adquiridos en Prácticas del Lenguaje en 

Lengua Portuguesa, Gramática de la Lengua Portuguesa, Fonética y Fonología de la Lengua 

Portuguesa, Estudios Contrastivos Portugués-Español y Lengua Castellana, a fin de actualizarlos 

en las prácticas de comprensión y de producción de textos orales y escritos. 

Asimismo, se propiciará que los alumnos sean capaces de producir textos orales y escritos 

relacionados con las tareas académicas y profesionales del futuro docente. Con respecto a la/s 

variedad/es lingüística/s, se espera que el futuro docente reconozca una diversidad de variedades 

y registros de la lengua y cultura extranjera y perfeccione la propia. Del mismo modo, se 

apuntará a que el futuro docente consolide su capacidad de reflexión metalingüística, intercultural 

y metacognitiva. 

 

2. Objetivos generales: que el futuro profesor:  

- Consolide los conocimientos adquiridos en Prácticas del Lenguaje en Lengua Portuguesa, 

Gramática de la Lengua Portuguesa, Fonética y Fonología de la Lengua Portuguesa, 
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Estudios Contrastivos Portugués-Español y Lengua Castellana, a fin de actualizarlos en 

las prácticas de comprensión y de producción de textos orales y escritos. 

- Sea capaz de producir textos orales y escritos relacionados con las tareas académicas y 

profesionales del futuro docente de Portugués. 

- Reconozca una diversidad de variedades y registros de la lengua portuguesa, con 

particular incidencia en la norma europea; 

- Describa y perfeccione la variedad de la Lengua Portuguesa que utiliza; 

- Consolide la capacidad de reflexionar metalingüística, intercultural y metacognitiva.  

 

3. Objetivos específicos: que el futuro professor: 

- Consolide sus habilidades en Portugués en las áreas de la recepción y en la producción 

oral y escrita; 

- Sea capaz de analizar textos en Portugués de elevada complejidad metalingüística y 

abstracción; 

- Conozca los protocolos elementales de presentación de un trabajo de tipo académico. 

- Adquiera autonomía en la búsqueda de información pertinente y nueva. 

- Valorice el conocimiento teórico y su importancia en la formación de un profesor crítico e 

investigador de los fenómenos lingüísticos; 

- Consolide su conocimiento de la historia de la lengua Portuguesa; 

- Se acerque al conocimiento de las Variedades Dialectales del Portugués Europeo; 

- Se sienta estimulado a utilizar textos literarios y fílmicos en sus futuras clases de 

Portugués;   

- Se acerque a la cultura portuguesa a través de la Literatura, de la música, del Cine y de 

otras expresiones artísticas.    

   

4. Contenidos mínimos: 

1. Géneros discursivos. Los textos y el ámbito social. El texto académico y su caracterización: 

convenciones de contenido y forma. Reglas éticas del ámbito académico. Géneros académicos: 

conferencia, artículo, ensayo. 

2. Lengua y lectura. Relaciones intertextuales e inter-semióticas. Recursos lingüísticos y 

literarios. 

3. Lengua y cultura. La construcción discursiva de la identidad. Imaginario e ideología. 

4. Lengua y poder. El sujeto y su contexto. La variedad estándar y su relación con otras 

variedades. El lenguaje tabú y el lenguaje políticamente correcto. Lo correcto, lo usable y lo 

aceptable desde la perspectiva del futuro docente de lengua extranjera. 

 

5. Contenidos: Organización y secuenciación   

 

Unidade 1 – Aspectos de Línguística Portuguesa 
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I – Cuestiones de fonética, de fonología y también de ortografía de la Lengua Portuguesa 

II – Algunas cuestiones de Sintaxis y de identidad del idioma: el Infinito Personal  

III – Historia de la Lengua Portuguesa 

IV -  El Portugués en el mundo 

a) Variedades de la lengua Portuguesa; 

b) El Portugués Europeo y el Portugués Brasileño;  

c) La variación dialectal del Portugués Europeo contemporáneo. 

 

Unidade 2  - Didáctica de PLE 

I – El cine documental en las clases de Portugués: cómo y porqué traer el cine para el 

contexto de una aula de idioma. 

II – Cuál es el lugar de la literatura y de las otras artes en la enseñanza del Portugués?  

III - Tipos de textos y géneros discursivos. 

 

 

6 - Modo de abordaje de los contenidos y tipos de actividades 
 

Todos los contenidos teóricos y expositivos tendrán como objetivo su aplicación 

instrumental sea en el trabajo práctico realizado en aula, sea en las clases de lengua portuguesa 

del futuro docente. Las actividades se desarrollarán a partir de la lectura del material (escrito y 

audiovisual) y discusión en clase, con las cuestiones de perfeccionamiento del idioma Portugués 

en fondo. Serán actividades de recepción y producción oral y escrita, de análisis y discusión de 

fenómenos lingüísticos y culturales, de sistematización de contenidos relacionados con las 

tipologías discursivo-textuales, etc.  

Por otro lado, la disciplina “Prácticas del Lenguaje en Lengua Portuguesa IV” se concibe 

fuertemente como un ámbito de producción académica de conocimientos. En este sentido y 

pensando no sólo en la práctica profesional, sino también en el papel del docente como generador 

de conocimientos inserto en el debate académico. Por eso, se tendrá en atención los protocolos en 

la producción de textos académicos y la metodología de presentación de investigación propia y 

original. 
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9 - Sistema de cursado y promoción 
 

La materia tiene un sistema de promoción sin examen final. Para promocionarla el alumno 

deberá presentar y aprobar (con un mínimo de 7/10) un texto corto académico (sobre uno de los 

temas estudiados), respectando el formato académico-científico específico presentado. Aunque se 

privilegie la autonomía en la investigación, la escritura del ensayo final será acompañado y 

beneficiará de las sugerencias del Profesor: el trabajo final podrá ser reformulado 3 veces, si el 

alumno respecta las 3 fechas de entrega acordadas y no solo la última. Asimismo, deberá 

presentar resúmenes, informes de lectura, reseñas críticas, glosarios, etc. de los textos trabajados 

en el curso de la materia.  

http://cvc.institutocamoes.pt/hlp/hlpbrasil/index.html
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 Para la promoción es requisito fundamental cumplir con un mínimo de 75% de asistencia 

a las clases. Si el alumno no cumple con el 75% de la asistencia, pierde la condición de alumno 

regular y podrá recursar la materia o rendir examen final como alumno libre. 

 

 

Alumno libre 

 

Condiciones: 

 

1. No estará obligado a cumplir con la asistencia, con trabajos prácticos ni con parciales u 

otro tipo de evaluaciones. 

2. Deberá rendir un examen final, el cual deberá ser mucho más exhaustivo en sus aspectos 

teórico-prácticos que el del alumno regular y podrá incluir cualquier punto del programa 

presentado, aunque no haya sido tratado por el profesor durante el curso lectivo. En todos 

los casos, el examen libre será escrito y oral. 

3. Si el alumno aprueba el escrito, pero reprueba el oral, deberá rendir ambas pruebas al 

presentarse a examen nuevamente. 

 

 

10 - Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular 
 

Para la aprobación de la instancia curricular, el alumno deberá presentar diferentes textos 

escritos, como informes de lectura, un propuestas didático-pedagógicas, un resumen o abstract y 

un texto académico final, que contemplará su visión original sobre un texto teórico específico. 

También se pedirá al alumno la exposición oral de textos, la participación en el aula y las lecturas 

actualizadas clase a clase. 

 

 

 

 

 

Prof. João Ribeirete 

 


