
 

Programa Tentativo de curso de português Básico. 

El curso consiste en un abordaje practico – teórico con énfasis en la práctica del idioma a través 
de escenarios, conversación.  
Las temáticas del curso se centran en temas básicos para la comunicación en el país. (Preguntas, 
viajes, comidas, ropas aeropuertos, compras, hoteles, guías, turismo etc.) 
Aportar desde lo básico, elementos generales de la escritura, aunque se abordará con mayor 
atención la oralidad y comprensión del idioma por medio de lectura, audición y escritura y videos. 
En el curso se realizan lecturas, y discusión de artículos de diferentes temáticas (ecología, 
comportamientos, tecnología, folclore, turismo, historia entre otros) 
Promueve escenarios, donde se desarrolla prácticas orales del idioma en forma lúdica, respetando 
los diferentes tiempos de los integrantes, en su proceso de aprendizaje. Realiza un acercamiento 
musical en donde se conocen autores varios de la música brasileña. 
Se enviará por medio de redes sociales materiales extracurriculares para  
que el estudiante tenga la posibilidad de apropiarse del idioma, conocer la cultura del país y temas 
de interés general, como también, sociabilizar con los integrantes del grupo. 

Contenidos 
 

Aproximación a la fonética del idioma 
Saludos formales e informales 
Días, meses, estaciones. 
Alfabeto 
Colores 
Horas 
Cuerpo humano, apariencia física 
Vestuario 
Nacionalidades, 
Familia, profesiones 
Comunicación 
Presentaciones, despedidas 
Diálogos cotidianos 
Frases Afirmativas, alternativas, 
negativas, interrogativas 
Pidiendo información 
En el teléfono 
En una tienda – Vestuario 
Comidas 
En restaurante, menú, 
Recetas, culinaria y bebidas típicas. 
Haciendo compras 
En un hotel 
Temáticas tentativas 
Lengua portuguesa, características 
Ecología 
Alimentación 
Comportamiento 
Aspectos sociales generales 
Fiestas, manifestaciones culturales del Brasil 
Curiosidades: O QUE É 
Entrevista: a personalidades que 

 
aborden temáticas relacionadas con 
intereses de los estudiantes 
Tecnología 
Redes sociales 
Avance tecnológico en el mundo 
Lecturas sobre obras de autores 
brasileños 
Turismo 
Brasil mundo de contraste 
La lengua portuguesa- 
Bahía 
Amazonas 
Opciones, recreación 
El Clima- pronostico 
Vocabulario comercial 
Residencias, muebles., utensilios. 
Transporte 
Expresiones y medio de transporte 
En viaje, aduanas, aeropuerto 
Señales de transito 
Tiempos Gramaticales 
Futuro – Pretérito Perfeito – Presente 
Indicativo – Presente Continuo 
 
Artículos  
Preposiciones 
Pronombres  
 
 


