
Programa tentativo de portugués   Avanzado con énfasis en conversación 

El taller está dirigido: 

A Personas que estén interesados en profundizar el idioma, abordando diferentes aspectos de la 

cultura brasileña como también temáticas de interés general: ciencia, comportamiento, ecología, 

turismo, psicología etc. El taller tiene como objetivo la oralidad no descuidando contenidos teóricos 

significativos, para el uso del mismo. Como elemento a destacar, el taller promueve la práctica del 

idioma en forma amena, generando espacios de socialización que enriquecen la experiencia en el 

taller.  

Objetivos generales  

 Incentivar por medio de la práctica del idioma portugués, la estimulación cognitiva, 

facilitando diferentes habilidades en esta área. 

 Promover inquietudes individuales y colectivas dentro de la temática del taller.   

 Tender a lograr un mayor acercamiento y relacionamiento, entre los participantes apoyando 

intercambios fuera y dentro del aula.  

 Promover la solidaridad, la participación, el respeto por opiniones y diferencias en un 

ambiente cálido.  

 Incentivar la apropiación de conocimientos, motivando lo lúdico como vehículo para la 

apropiación de los mismos. 

Objetivos específicos del taller   
Propiciar la práctica del idioma con énfasis en la conversación.  

Propiciar un espacio, en el cual se pueda ejercer la práctica escrita del idioma 

Conocer aspectos relevantes de la cultura brasileña desde sus diversos ámbitos.   

Conocer y difundir trabajos de escritores luso – brasileños a través del abordaje de sus obras.   

Conocer y difundir producciones musicales, abarcando diferentes géneros 

Incentivar el debate dentro del ámbito del taller  

Incentivar la discusión, divulgación en el idioma portugués de temas generales que favorezcan la 

apropiación de conocimientos promoviendo dinámicas de interés grupal. 

 Programa tentativo.   Revisión general  

El docente trabajará en el inicio con temáticas principales del idioma con la finalidad de que el 

estudiante revise conocimientos.  

Actividades Propuestas  

- Encuentros en portugués;  

- Vocabulario, dialogo en la ciudad, recorrido turístico, realizado por estudiantes y docente. 

- Espacio cine de Brasil, pequeños documentales o películas.  

- Espacio musical, abordando diferentes géneros musicales. 

- Encuentro musical, actividad. 

- Uso de vocabulario y aspectos relevantes de la culinaria del Brasil  

- Temas referidos a psicología, tecnología, ecología, ciencia, y los que surjan de la dinámica 

del grupo  

- El docente realizará selección de artículos que permitan al estudiante conocer vocabulario 

nuevo y especializado como también apropiarse y reflexionar sobre el mismo.  

- Creación de escenarios profundizando en diferentes actividades que promuevan la práctica 

del idioma en situaciones especificas 

- Se incentivará a que los estudiantes realicen pequeñas pesquisas según sus intereses para 

luego compartirlas en el grupo  

Tiempos verbales en tiempos presente, pasado, futuro: 

Formas indicativo 

Subjuntivas  

Imperativo 

Compuestas  

Subjuntivo do pretérito 

Comparativos 
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Géneros: Femenino- masculino 

Plurales. 

Abordaje (Artículos de lectura) 

Se desarrollarán diferentes actividades en 

torno a cada una de las temáticas 

expuestas  

Autores do Brasil, aspectos de la cultura 

del pais, como tambien, artículos de 

diferentes temáticas de interés general. 


