
Lengua Portuguesa II y Cultura 
Brasileña – Nivel Básico (A2)

DURACIÓN:
Semestral
PERÍODO:
Del 12/09/2022 al 14/12/2022
CARGA HORARIA TOTAL:
40 horas de clase y 8 horas de proyecto inter-
cultural
CARGA DE TRABAJO SEMANAL:
1 hora y 30 minutos
MODALIDAD:
Virtual (plataformas Moodle/Teams)

PROGRAMA:
Ese nivel se centrará en la comprensión y pro-
ducción de géneros discursivos orales, escri-
tos y multimodales en un nivel básico, A2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. En ese contexto, como objetivos de 
aprendizaje, se espera que el estudiante sea 
capaz de comprender frases y expresiones de 
uso frecuente y relativas a temas prioritarios 
para que sea capaz de comunicarse en situa-
ciones que solamente requieran intercambio de 
informaciones sencillas y directas sobre temas 
y actividades habituales. Además, el curso tam-
bién presenta aspectos de la cultura brasileña y 
su relación con la cultura de los países latinoa-
mericanos.

REUISITOS PARA INGRESO:
haber concluido el nivel A1 del idioma, lo que in-
cluye: la comprensión y uso de las expresiones 
familiares cotidianas, asimismo de las frases 
básicas destinadas a atender a necesidades 
específicas; presentarse y contestar preguntas 
sobre los detalles de su vida personal, como dó-
nde vive, las personas que conoce o las cosas 
que posee; interactuar de forma sencilla con los 
nativos.

CURSO



METODOLOGíA:
El curso se impartirá en carácter virtual y el 
cronograma prevé dos clases semanales de 
1h30min de duración cada una. El estudiante 
desarrollará habilidades comunicativas básicas, 
apoyadas en la sistematización de fundamen-
tos linguísticos. Por lo tanto, el enfoque de las 
clases estará basado en la interacción profeso-
ra-estudiante y estudiante-estudiante. Además 
de las clases, se planifican actividades comple-
mentarias que permitan la continuidad de los 
estudios y la profundización del conocimiento 
del idioma.

EVALUACIÓN:
La evaluación consiste en actividades de com-
prensión y producción de géneros discursivos 
orales, escritos y multimodales propuestos a lo 
largo del curso y consolidados en el Proyecto 
Intercultural. Los temas de esas actividades de 
evaluación, así como los criterios de evalua-
ción se comunicarán previamente a las y los 
estudiantes. Además, para su aprobación se 
requiere la participación en el 75% de las clases 
impartidas. 

Para los detalles del Marco Común Europeo de 
Referencia, consultar https://www.uc.pt/candi-
datos-internacionais/oportunidades/1ciclo/Gre-
lha_avalicao_quadro_europeu_linguas.pdf
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