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EMBAJADA DE PORTUGAL EN BOGOTÁ 
CURSO DE PORTUGUÉS LENGUA ESTRANJERA 

NÍVELES A1-A2 
 

 
Profesor: Pedro Ribeiro Meneses 

Correo electrónico: pedro10meneses@gmail.com 

Horario de la clase: Miércoles 

17:00 – 20:00 

Duracción del Curso 

(16 semanas): 

Desde 20 de enero 

Hasta 20 de mayo 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este curso de Portugués pretende ofrecer las herramientas lingüísticas y culturales necesarias para actuar 
en un contexto real de uso de la lengua portuguesa. Se pretende que el alumno desarrolle todas las 
competencias lingüísticas (funcionamiento de la lengua, escrita, producción, comprensión e interacción 
orales) de modo satisfactorio según temas estructurados por contextos prácticos de comunicación.  Así, 
el estudiante estará capacitado de narrar hechos en presente y pasado, presentarse, preguntar y dar 
informaciones acerca de su estado de salud, describir a las personas, opinar, dar instrucciones, preguntar 
por e informar cifras y valores numéricos, hacer sugerencias, críticas y comparaciones sobre muchos 
temas, considerando tanto los contextos más formales como informales de uso de la lengua. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (según el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas) 
 
Ser capaz de… 

• Comprender y usar expresiones familiares y cotidianas, así como enunciados muy simples, que 
pretenden satisfacer necesidades concretas.  
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• Comprender frases aisladas y expresiones frecuentes relacionadas con áreas de prioridad 
inmediata. 

• Presentarse y presentar otros. 
• Hacer preguntas y dar respuestas sobre aspectos personales y del contexto circundante. 
• Comunicar sencillamente, si el interlocutor habla lenta y distintamente y es cooperante. 
• Comunicar en tareas y rutinas que exigen un intercambio de información directa sobre temas 

familiares y habituales. 
• Describir de modo sencillo su formación y el medio. 
• Leer textos cortos y sencillos e interpretar textos prácticos como anúncios, folletos, menús, 

horarios.  
• Escribir notas y mensajes cortos y sencillos sobre asuntos de necesidad inmediata.  
• Escribir una carta personal para, por ejemplo, agradecer alguna cosa a alguien. 
• Identificar algunos aspectos que caracterizan la cultura portuguesa como, por ejemplo, las 

distintas formas de hablar y vivir; acercarse a la geografía, la historia y algunas costumbres de 
Portugal, y, finalmente, conocer producción musical de cantautores que actualmente representan 
la cultura lusófona.  

• Establecer un diálogo sobre las similitudes y diferencias entre los idiomas portugués y castellano 
con el fin de auxiliar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua portuguesa.  

• Leer y valorar la lectura como fuente de información y de placer, utilizándola como medio de 
acceso al mundo. 

 

Metodología  
 
Al reconocer que el español y el portugués son dos lenguas próximas se percibe la necesidad de un 
tratamiento diferenciado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ambas lenguas. Las similitudes 
entre éstas generan una ventaja a los estudiantes hispanohablantes que son considerados falsos 
iniciantes, pues él trae consigo conocimientos y habilidades que son comunes a las dos lenguas. 

A partir de clases presenciales dictadas exclusivamente en Portugués con el apoyo de manuales 
portugueses (principalmente el Aprender Português, pero también el Compreensão Oral y la Gramática 
Ativa) enriquecidos con recursos audiovisuales, lecturas adicionales y canciones previamente 
seleccionadas el curso pretende promover el uso del Portugués y su aprendizaje.  

Actividades de comprensión de la oralidad: audición activa de segmentos sonoros (reconocimiento y 
pronunciación). 

Actividades de producción e interacción oral: práctica de lectura. Presentaciones orales. Práctica de 
conversación formal e informal. 

Actividades de lectura: lectura de textos y anuncios/noticias. 

Actividades de escrita: composiciones, relatos, diálogo. 
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Actividades de adquisición/consolidación de estructuras del idioma (gramaticales y lexicales): 
ejercicios de aplicación. 

 

	  

Contenidos 

Contexto 
comunicativo 

Capacidades pragmáticas 
(discursivas y funcionales) Contenidos gramaticales 

1. Presentación 
interpersonal 

Presentarse, despedirse, saludar, dar 
informaciones personales, invitar, 
presentar a alguien, agradecer. 

Presente del Indicativo. Pronombres personales, 
interrogativos, reflexivos, demostrativos. 
Verbos – Presente del Indicativo: ser, ter, 
verbos regulares del primer grupo. Numerales. 
Concordancia género/número en nombres y 
adjetivos. 

2. Descripción de 
objetos y 
personas. 

Caracterizarse a si mismo y al otro. Características del verbo ser y del verbo estar. 
Funcionamiento de la construcción estar + 
adjetivo. Verbos regulares del segundo y del 
tercer grupo. 

3. Actividades 
cotidianas 

Pedir y dar informaciones. Describir 
secuencias de acciones. 

Verbos irregulares del Presente del Indicativo. 
Funcionamiento de la construcción costumar + 
infinitivo. Preposiciones de tiempo (a, de, em); 
movimiento (a, para, por, de). Funcionamiento 
del verbo ir. 

4. Relaciones 
familiares y 
habitación 

Describir la familia y la casa. Construcción perifrástica del gerundio estar a + 
infinitivo. Pronombres posesivos. Grados de los 
adjetivos. 

5. Compra y venta 
Hacer un pedido. Aceptar / rechazar. 
Preguntar los costos. Pagar. 

Pretérito Imperfecto de cortesía. Verbos con 
alternancia vocálica del Presente del Indicativo. 
Pronombres demostrativos. Adverbios de lugar. 

6. Localización de 
objetos y de 

personas 

Pedir / dar informaciones sobre la 
localización de objetos en el espacio y 
direcciones. 

Preposiciones y locuciones prepositivas 
relacionadas con espacio y movimiento. 
Estructura verbal: estar em + locuciones 
prepositivas; virar à esquerda / à direita); ir / 
seguir (em frente). 

7.  Deportes y 
tiempos libres 

(salud y cuerpo) / 
Servicios de 

utilidad pública 

Hablar de gustos y preferencias. 
Expresar futuro próximo. Hablar del 
clima, del cuerpo, del estado físico. 
Invitar. Marcar citas. Comprender 
instrucciones sencillas del doctor. 
Completar formularios. 
Comprender avisos sencillos. 

Estructuras verbales: gostar de / não gostar de; 
detestar / adorar / preferir; ir + infinitivo 
(futuro próximo); estar com + nombre; ter que / 
de  + infinitivo; dever + infinitivo; poder + 
infinitivo. Preposiciones: com + pronombre 
personal. 

8. Relatar 
acontecimientos 
puntuales en el 

pasado 

Describir secuencias de acciones en el 
pasado. Expresar la noción de pasado 
puntual. 

Verbos regulares del Pretérito Perfecto Simple 
del Indicativo. Cambios gráficos en algunos 
verbos. Algunos verbos irregulares (ser, ir, ter, 
estar). Construcciones relativas al pasado: há / 
desde. 

9. Socialización y 
formas de 

Dominar las formas de tratamiento en 
Portugués. Escribir una postal y una 

Verbos irregulares del Pretérito Perfecto Simple 
del Indicativo. 
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Bibliografía complementaria 
 

Cunha, C., & Cintra, L. (2005). Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: João Sá da 
Costa. 

Houaiss, A., Villar, M., Franco, F. & Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia. (2013). Grande 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Circulo de Leitores. 

Leite, S. & Tavares, S. (2011). Quem tem medo da Língua Portuguesa? Lisboa: Verbo. 
 
Mateus, M. & et aliae (2003). Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho. 
 
Moreira, V. & Pimenta, H. (2015). Gramática de Português. Porto: Porto Editora. 
 
Raposo, P., Vicente, G., & Veloso, R. (2013). Gramática do Português. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. 
 

 

Páginas sugeridas  
 
Embaixada de Portugal em Bogotá 
https://www.bogota.embaixadaportugal.m
ne.pt/es/	  
 
Instituto Camões 
www.cvc.instituto-camoes.pt 
 
Alto Comissariado para as Migrações 
https://www.acm.gov.pt/pt/acm  
 

 
Dúvidas e curiosidades sobre o 
Português 
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt 
https://www.rtp.pt/play/p3144/e269022/c
uidado-com-a-lingua 
 
Dicionários de Português 
https://dicionario.priberam.org 
 
 

tratamiento invitación. Crear mensajes orales. Pronombres personales — tu / você (o senhor/a 
senhora). 

10. Hacer 
reclamos sobre 

comida y 
alojamiento 

Hacer un reclamo sencillo sobre un 
servicio. Expresar deseos.  Pretérito Imperfecto del Indicativo (cortesía): 

querer + infinitivo/nombre; desejar + 
infinitivo/nombre).  

11. Memorias en 
el pasado 

Relatar acciones habituales en el 
pasado. Hablar de memorias pasadas. 
Hablar de horas y edades en el pasado. 

Verbos regulares e irregulares del Pretérito 
Imperfecto del Indicativo. Expresiones del 
pasado (antigamente, dantes, noutros tempos). 
Pronombes indefinidos variables e invariables 
— alguém, ninguém, tudo, nada, algum, 
nenhum, todo, muito. 
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Programas de humor em Português  
https://www.youtube.com/results?search_
query=programa+do+aleixo 
https://www.youtube.com/results?search_
query=mixórdia+de+temáticas 
 


