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III. INTRODUCCIÓN
 

Portugués TI4 es un curso de especialidad de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional. Es un curso

de  carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes de 5º ciclo que busca desarrollar las competencias

generales Comunicación Escrita y Oral y la competencia específica Segundas Lenguas de la carrera.

 

En la actualidad, una de las competencias exigidas a los profesionales es el dominio de lenguas extranjeras para

facilitar la comunicación en un mundo cada vez más globalizado. El portugués representa una opción frente a

las posibilidades de intercambio cultural y comercial de un idioma de 220 millones de hablantes, lo que hace de

esta lengua la tercera más hablada en el mundo occidental, sólo superada por el inglés y español. Asimismo,

considerando el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Brasil y Perú, el aprendizaje del portugués

ofrece interesantes oportunidades para el desarrollo profesional. Este curso está diseñado para que el estudiante

desarrolle las cuatro habilidades básicas requeridas en este idioma: comprensión oral, comprensión de lectura,

expresión oral y producción de textos, en el nivel B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las

Lenguas para que puedan desenvolverse como traductores e intérpretes en el mercado laboral.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante se comunica en portugués, en el lenguaje oral y escrito, en el nivel intermedio

superior B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para Segundas Lenguas.

UNIDAD Nº: 1 MODERNIDAD Y ECOLOGÍA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante explica de manera crítica la convivencia entre la ecología y el desarrollo en la
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región Norte de Brasil.

TEMARIO

Tempos Compostos do Subjuntivo (Perfeito do subjuntivo; Mais-que-perfeito do subjuntivo e Futuro

Composto do subjuntivo)

Verbos Irregulares de 3ª conjugação

Expressões de tempo

Advérbios e locuções adverbiais de tempo

Verbos irregulares da 3ª conjugação

Regência Verbal

Advérbios e locuções adverbiais de modo, de lugar, de afirmação e de negação

 

Control de lectura

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / Semanas: 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 LA RUTA DEL ORO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante narra con precisión un período de la historia del Brasil.

TEMARIO

Discurso indireto

Crase

Verbos pronominais

Ideias reflexivas

Regência Verbal

Leitura: Ócio e negócio

A lição de violão

Leitura e oralidade - Cena Mineira: As riquezas do Brasil mineiro das montanhas rumo ao mar

Produção escrita - texto narrativo sobre a Rota do Ouro

 

 

Revisión para el examen parcial 

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / Semanas:  2 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 VIDA EN LAS CARRETERAS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un texto analítico sobre la vida de los camioneros.

TEMARIO

Verbos em ear, uir, iar;

Infinitivo Pessoal;

Linguagem coloquial e formal;

Verbo haver;

Diminutivos e Aumentativos;
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Plural dos diminutivos;

Diferença de tu e você -uso formal e informal;

Pronomes pessoais

Regência Verbal

Produção escrita: Artigo sobre a vida dos caminhoneiros

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

24horas / semanas 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 MUERTE Y VIDA SEVERINA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica el lenguaje formal de la literatura brasileña y reproduce un diálogo

utilizando el lenguaje coloquial.

TEMARIO

Orações reduzidas;

Voz passiva;

Preposição para e por;

Regência verbal;

Cena carioca - ano-novo: festa na praia;

Morte e Vida Severina;

Produção oral -  Conservatório sobre a animação do livro Morte e Vida Severina

 

Control de lectura

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / semanas 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 5 LA VANIDAD BRASILEÑA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora de manera crítica un texto de opinión sobre estándares de belleza impuestos

por los medios de comunicación.

TEMARIO

Transformando orações

Período composto e conjunções de indicativo (adição, explicação e conclusão)

Regência nominal

Artigo de opinião e debate sobre os padrões de beleza impostos pela mídia

 

Presentación del trabajo

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / semanas 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 6 CUENTOS BRASILEÑOS
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante debate responsablemente sobre la diversidad cultural y lingüística del

Brasil.

TEMARIO

Clarice Lispector: "Felicidade Clandestina"

Machado de Assis: "Pai contra mae"

Machado de Assis: "A Cartomante"

Carlos Drummond: "O vestido"

Conservatório e resenha sobre os contos estudados

HORA(S) / SEMANA(S)

24horas / semanas 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Portugués TI4 ha sido diseñado a partir de la propuesta educativa de la universidad, que está basada en la

metodología activa y el aprendizaje autónomo. Las clases son  presenciales y se llevan a cabo de manera

interactiva, en las que se promueve el debate y la discusión y en donde el estudiante es el protagonista del

aprendizaje.  Asistencia y participación tienen un peso significativo en la calificación final. Algunas sesiones de

clases durante el curso estarán destinadas a actividades de tipo vivencial, como visitas a exposiciones de arte,

asistencia a muestras cinematográficas, entre otras. Los estudiantes desarrollan ejercicios del material impreso y

tienen la oportunidad de evaluar su aprendizaje a través de las diferentes actividades y eventos que se realizan

en el aula.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 10% (CL1) + 25% (EB1) + 10% (CL2) + 10% (TB1) + 5% (TA1) + 5% (TA2) +

5% (TA3) + 5% (TA4)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TB - TRABAJO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 semana 2 Actividad escrita - aula
virtual

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 semana 4 Act iv idad  esc r i t a  -
p resenc ia l

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 semana 6 Actividad escrita - aula
virtual

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 semana 8 Examen escrito -  unidad
1 a 3

SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 2 semana 10 Act iv idad  esc r i t a  -
p resenc ia l

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 semana 12 Actividad escrita - aula
virtual

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 semana 14 Actividad escrita - aula
virtual

NO

TB TRABAJO 1 semana 15 trabajo escrito y oral
invidivual

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 semana 16 Examen escrito - unidad
1 a 6

SÍ
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