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Didáctica del Portugués como Lengua-Cultura Extranjera (PLCE) y Sujetos de los Niveles 

Inicial y Primario. 

 

Departamento: Portugués 

Carrera: Profesorado de Portugués – Profesorado de Educación Superior 

en Portugués 

Campo: Campo de la Formación Específica (CFE) 

Bloque: Didácticas Específicas y Sujetos de Nivel 

Unidad curricular: Didáctica del Portugués como Lengua-Cultura Extranjera (PLCE) 

y Sujetos de los Niveles Inicial y Primario.  

Carga horaria: 7 hs. 

Régimen de cursado Cuatrimestral  

Turno: Vespertino – miércoles de 17:20 a 22:00 

Docente: Aldana Lorena Garbarini 

Año Lectivo: 2023 

Correlatividades: cursadas aprobadas, Didáctica del PLCE y                                                                                

Observación 

1. Fundamentación 

Esta unidad curricular se propone que el futuro profesor integre los saberes específicos 

para la enseñanza de las prácticas de comprensión y de producción en PLCE a fin de 

planificar, gestionar y evaluar secuencias didácticas significativas y fundamentadas. 

Se considera relevante que el futuro docente comprenda la complejidad del proceso de 

aprendizaje y sea capaz de reflexionar sobre él basándose en los subsidios teóricos que 

las diferentes unidades curriculares aportarán a fin de analizar su mediación didáctica -y 

las de otros- para construir su perfil profesional. 

 

2. Objetivos generales:  

Que el futuro profesor: 

• Adquiera las herramientas y recursos necesarios para la elaboración de diferentes 

secuencias didácticas organizadas según diferentes formatos y la construcción de 

criterios para la selección y análisis crítico de materiales didácticos específicos para 

los niveles Inicial y Primario y de recursos tecnológicos disponibles. 

• Reflexione sobre los parámetros de corrección y diferentes experiencias de co- 

corrección de acuerdo con las actividades programadas y en función de los alumnos 

de los niveles I/P. 



• Consolide la elaboración de secuencias evaluativas y la aplicación de mecanismos 

de auto y de hetero-evaluación acordes a los niveles I/P. 

• Profundice la comprensión de la complejidad del proceso de aprendizaje y la 

capacidad para reflexionar sobre él a fin de analizar su mediación didáctica y la de 

otros para construir el perfil profesional. 

 

3. Objetivos específicos: 

Que el futuro docente de PLCE para Nivel I/P: 

- analice y reflexione sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de PLCE en Nivel 

I/P. 

- analise el proceso de enseñanza y aprendizaje de PLCE en el Nivel I/P. 

- reconozca las diferencias entrelos diferentes instrumentos de planificación:  planes de 

clase, secuancias didácticas, planificación bimestral, anual, unidades didácticas y 

proyectos. 

- seleccione criterios de elaboración de los  diferentes instrumentos de planificación para 

la clase de PLCE. 

-implemente referentes teóricos y documentos curriculares para diseñar planes y 

proyectos.  

 - diseñe instrumentos de planificación en concordancia con las áreas de experiencias 

propuestas en el Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras. 

- elabore  un proyecto interdisciplinario entre Portugués y las otras áreas curriculares.  

- desarrolle criterios para obtener conclusiones sobre ventajas y desventajas de los 

materiales y recursos para la enseñanza de PLCE para estudiantes de los niveles I/P. 

-seleccione materiales para la enseñanza de PLCE. 

- elabore criterios de corrección para el proceso de enseñanza y aprendizaje de PLCE en 

los niveles I/P. 

- Analise críticamente recursos tecnológicos para la clase de PLCE. 

- seleccione y extraiga conclusiones en la aplicación de criterios de auto y hetero 

evaluación y corrección. 

 

4. Contenidos Mínimos 

1. El proceso de aprendizaje del idioma como LE. Teorías de adquisición de la LM y 

aprendizaje de la LE. Las miradas psicoeducativas en el aprendizaje de contenidos 

escolares específicos. La alfabetización inicial y el proceso de adquisición de la 

escritura en distintos contextos sociales. Sujetos del aprendizaje de PLCE. 

Características de la infancia. Los aportes de la Sociología de la Cultura a la 

comprensión del sujeto de los niveles I/P. 

2. La elaboración de secuencias didácticas para los Niveles I/P. 

Plan de clase. Unidad didáctica. Proyecto áulico. Planificación anual. La relación 

entre la teoría y la práctica en la elaboración de secuencias didácticas para la clase 

de PLCE en los Niveles I/P, en base a los documentos 

curriculares nacionales y jurisdiccionales en vigencia. Criterios de secuenciación, 

revisión y modificación. 

3. Selección y análisis de materiales didácticos y recursos tecnológicos para la 

enseñanza del PLCE en los Niveles I/P. 

Presupuestos teóricos y metodológicos. Análisis de materiales para la enseñanza del 

PLCE en los Niveles I/P en diferentes soportes. 

Selección de recursos para la clase de PLCE: audio, video, 

informáticos. Las TIC como medio didáctico. Su aplicación educativa. Diseño de 

materiales complementarios: criterios para su elaboración. 



4. La corrección. Diferentes concepciones. Criterios de corrección según los objetivos 

de la actividad y las características de los aprendientes. Experiencias de auto y 

hetero-corrección. 

5. La evaluación. Diferentes tipos de evaluación. Experiencias de auto y hetero- 

evaluación. Elaboración de secuencias didácticas evaluativas. Los sistemas de 

acreditación de lenguas extranjeras. Los CLE del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

5.  Contenidos de la unidad curricular 

Planes y proyectos:  

- criterios y marcos teóricos para su diseño y elaboración.  

- elementos que los componen (núcleo temático o eje organizador – fundamentación de 

la elección - objetivos – expectativas de logros – selección, organización y secuencia de 

contenidos – estrategias  de enseñanza propuestas – selección de materiales y recursos – 

dispositivos e indicadores que posibilitarán realizar la evaluación – bibliografía – plazos 

previstos para su realización). 

- elaboración de planes y proyectos para clase de PLCE en contexto específico, como las 

Escuelas de Modalidad Plurilingüe. 

Materiales didácticos y recursos tecnológicos: 

- criterios de selección y análisis crítico de materiales y recursos tecnológicos.  

- análisis pre-pedagógico de materiales utilizados en clases de PLCE en función de las 

prácticas de comprensión y producción.  

- presupuestos teóricos y metodológicos. Estudio de conjuntos didácticos (libro texto – 

guía de profesor – cuadernillo de actividades – recursos de audio, video e informáticos) 

- criterios de diseño de materiales complementarios. La importancia de las TICs 

(pantalla digital, trabajos en red, blog escolar, etc.) en la enseñanza de PLCE, tipos de 

recursos audiovisuales, proyecciones fijas y móviles, materiales digitales, etc.   

Evaluación y corrección: 

- los diferentes tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, formal y continua. 

- tipos de pruebas de evaluación. 

- concepciones y criterios de corrección en las producciones orales y escritas. 

- tipos de error, la interlengua. El rol del error en las diferentes etapas de la enseñanza: 

cómo y cuándo corregir. Técnicas de corrección.  

- otros instrumentos de evaluación, los exámenes CLE (Certificaciones en Lengua 

Extranjera). 

- experiencias de auto y hetero evaluación y corrección. La interacción entre la reflexión 

y la acción. 

 

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

En esta unidad curricular se orientará a que el estudiante cumpla un papel activo en el 

transcurso de la cursada y el docente a cargo se desempeñará como guía proporcionando 

soporte teórico y como orientador en la planificación y evaluación de la enseñanza de las 

prácticas de comprensión y de producción en PLCE en los niveles inicial y primario. 

Actividades: 

- Análisis de planes y proyectos para clase de PLCE en Nivel I/P para un posterior 

diseño y elaboración de los mismos. 

- Análisis crítico de materiales y recursos para la enseñanza de PLCE adecuados a los 

universos discursivos de los niños. 

- Lectura y análisis de los documentos curriculares tanto para Lengua Extranjera como 

para los Niveles I/P. 



- Lectura y reflexión de aportes teóricos. 

- Utilización de los documentos curriculares en la elaboración de planes y proyectos 

escolares así como para la adecuación de materiales y recursos. 

- Análisis de producciones orales y escritas de alumnos de PLCE en Nivel I/P (audios – 

videos – redacciones, etc.)  

- Práctica de corrección. Elaboración de criterios de evaluación.  

- Conocimiento y análisis de  los Exámenes CLE.  

- Exposición de aportes teóricos. 

-Elaboración de trabajos prácticos. 

- Trabajo autónomo bajo orientaciones proporcionadas por esta unidad curricular. 
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- Selección de Documentos Curriculares. G.C.B.A. Dirección de Currícula, Dirección 

General de Planeamiento, Secretaría de Educación. Disponibles en: 
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           *  Aportes para el desarrollo curricular.  Prácticas del lenguaje. Leer y escribir en 

el Primer Ciclo.  

* Diseño Curricular para el Primer Ciclo de la Escuela Primaria /Educación 

General Básica 
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9. Sistema de cursado y promoción 

Esta unidad curricular adopta el régimen de promoción sin examen final para los 

estudiantes que aprueben con siete (7) puntos los parciales, cumplan con las actividades 

pautadas y con la aprobación de un trabajo integrador, sin la instancia de examen final. 

Los estudiantes que aprueben con un puntaje menor a siete  (7) deberán presentarse a 

examen final oral y escrito. 

El régimen de correlatividades y porcentaje de asistencia se rige según lo pautado en las 

disposiciones institucionales.  

La modalidad de esta unidad curricular su cursada presencial, por lo tanto no incluye la 

modalidad “alumno libre”. 

 

10. Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad 

curricular 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/primaria.php#primaria
http://www.buenosaires.gov.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/primaria.php#primaria


Durante la cursada los estudiantes deberán cumplir en tiempo y forma con las 

actividades pautadas, la entrega de trabajos prácticos y/o parciales. Al finalizar, deberán 

realizar un trabajo integrador que deberá ser aprobado con siete (7) puntos. 

 

 
 


