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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: El curso Portugués TI1 es el primer contacto del alumno de Traducción e Interpretación con la

segunda lengua electiva de su elección. Representa el primer nivel para la adquisición del idioma portugués que

le permitirá, a futuro, ser un mediador lingüístico y cultural efectivo para abordar problemáticas, crear acuerdos

e implementar soluciones de manera inmediata en dicho idioma.

 

Propósito: El curso Portugués TI 1 ha sido diseñado para que el alumno adquiera las competencias necesarias

para alcanzar el nivel A2 (usuario básico) en dicho idioma, según el Marco Común Europeo de Referencias para

Segundas Lenguas. Al trabajar con las competencias generales UPC de Comunicación Oral y Comunicación

Escrita, ambas a un nivel 1 y con la competencia específica Segundas Lenguas de la carrera, a un nivel 1, brinda

al futuro traductor-intérprete una herramienta fundamental para enfrentar los retos en su campo profesional con

eficiencia.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante interactúa en situaciones básicas de la vida cotidiana por medio de nociones

lingüísticas y culturales correspondientes al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas

de manera adecuada y autónoma.

 

Competencia 1: Comunicación oral

Nivel de logro: 1

Descripción: Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias,

usando diferentes herramientas que faciliten su comprensión y el logro del propósito.

 

Competencia 2: Comunicación escrita

Nivel de logro: 1
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Descripción: Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente

conectados adecuados a diversos propósitos y audiencia.

 

Competencia 3: Segundas lenguas

Nivel de logro: 1

Descripción: Capacidad para comprender una amplia variedad de textos extensos y reconocer en ellos sentidos

implícitos, haciendo un uso flexible del idioma para fines sociales, académicos y profesionales; produciendo

textos bien estructurados y detallados sobre temas complejos, mostrando un uso correcto de los mecanismos de

organización, articulación y cohesión.

UNIDAD Nº: 1 CONOCIENDO PERSONAS

LOGRO

Competencias Generales: Comunicación Oral y Comunicación Escrita

Competencias específicas: Segundas lenguas

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante produce un mensaje breve claro que contiene información sobre

él y sus amigos, su ciudad, sus intereses de acuerdo a las reglas del idioma.       

TEMARIO

Cap 1 - Verbo Ser - Artigos e contrações

Países ¿ nacionalidades -  profissões - A cidade

Actividades: - Juego de roles

- Exposiciones participativas

- Redacciones monitoreadas

 

Cap 2 - Presente simples do indicativo -

Adjetivos possessivos y demonstrativos

Actividades: - Rompecabezas

- Juegos de ortografía (spelling bee)

 

Evidencias de aprendizaje: TA1 ¿ ¿Quem sou eu?¿  Presentación oral y escrita sobre el alumno  

 

HORA(S) / SEMANA(S)

16 / Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 EN UN RESTAURANTE / BUSCANDO UNA VIVIENDA

LOGRO

Competencias Generales: Comunicación Oral y Comunicación Escrita

Competencias específicas: Segundas lenguas

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el utiliza diferentes elementos lingüísticos para describir su vivienda en

portugués de manera oral y escrita, adecuadamente.

TEMARIO

Cap. 3 ¿ Verbo poder / estar / morar (futuro imediato) ¿ Palavras interrogativas ¿ plurales ¿ No restaurante / lanchonete

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Actividades: - Redacciones monitoreadas

- Hojas de ejercicios ¿ Juegos de roles      

 

Evidencias de aprendizaje: TA2: Trabajo en parejas - Diálogo en un restaurante (herramienta web: vocaroo.com)

 

Cap. 4 ¿ Pretérito perfeito (indicativo) ¿ Verbos querer / ler / preferir ¿ preposições e locuções prepositivas -

Procurando um apartamento - Moradia

 

Actividades: - Foros en Aula Virtual

- Redacciones monitoreadas

- Lluvia de ideas

- Juego de roles

 

Evidencias de aprendizaje:

TA3:  ¿Minha casa¿ ¿ redacción de 400 palabras y presentación oral en herramienta Movenote.com

HORA(S) / SEMANA(S)

16 / Semanas 3 y 4 

 

UNIDAD Nº: 3 MI PASADO

LOGRO

Competencias Generales: Comunicación Escrita

Competencias específicas: Segundas lenguas

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante narra eventos pasados y los contrasta con eventos del presente

de manera correcta.

TEMARIO

Cap. 5 ¿ Contraste entre presente e pretérito perfeito (Indicativo) ¿ Verbos em ¿ar/-er/-ir ¿ números cardinais ¿ meses

do ano / dias da semana / estações do ano

Horários ¿ roupas femininas ¿ roupas masculinas ¿ acessórios - cores

 

Actividades: - Hojas de ejercicios

-  Presentaciones expositivas

- Redacciones monitoreadas

-Juego de roles

- Discusiones en clase

- Lectura extensiva e intensiva

 

Evidencias de aprendizaje: DD1: Prueba de gramática/ortografía / vocabulario (Cap. 1, 2 y 3)  

Examen Parcial (Prueba escrita individual ¿ Cap. 1 - 5) en la semana 8.  

HORA(S) / SEMANA(S)

24 / Semanas 5, 6, 7  y 8

 

UNIDAD Nº: 4 RETRATO HABLADO 

LOGRO

Competencias Generales: Comunicación Oral y Escrita
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Competencias específicas: Segundas lenguas

 

Logro: Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante describe tipos físicos y personalidades, con propiedad.

  

TEMARIO

Cap. 6 ¿ Verbos querer/ver/poder (presente simples e pretérito perfeito) ¿ Pronomes pessoais oblíquos ¿ Imperativo ¿

crase ¿ linguagem popular e linguagem correta ¿ Partes do corpo

Actividades: -  Autocorrección de textos

- Juegos ortográficos ¿ Entrevistas

 

Cap. 7 ¿ Verbos fazer / pôr / dizer / dar ¿ Presente simples vs. pretérito perfeito ¿ verbo - trazer ¿ pronomes indefinidos

¿ Texto narrativo: São Paulo

 

Actividades:

- Lectura intensiva

- Juegos ortográficos ¿ Autocorrección de textos

Evidencias de aprendizaje: TA 4: Presentación oral y escrita en el que se describen las características físicas y la

personalidad de una persona de su entorno.

HORA(S) / SEMANA(S)

16 / Semanas 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 5 AYER Y HOY

LOGRO

Competencias Generales: Comunicación Oral

Competencias específicas: Segundas lenguas

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante narra leyendas del folclore brasilero con claridad.    

TEMARIO

Cap. 8 ¿ Imperfeito do indicativo ¿ verbos ter / ser / pôr / vender / vir /saber ¿ Comparativo ¿ Texto narrativo ¿ Usos e

costumes

 

Actividades de aprendizaje: - Exposiciones participativas

- Autocorrección de textos

- Lectura extensiva e intensiva

 

Cap. 9 ¿ Verbo sentir ¿superlativo ¿ Verbos ouvir/pedir ¿ sinais de trânsito ¿ sinais de estrada

Actividades:

- LLuvia de ideas

- Exposiciones participativas

- Redacciones monitoreadas

 

Evidencias de aprendizaje: TA 5: Exposición oral sobre una leyenda brasilera.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

16 / Semanas 11 y 12 
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VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

La metodología del curso Portugués TI1 está basada en el trabajo con textos de diferentes tipos y géneros y

requiere la participación activa de los estudiantes en discusiones, solución de casos prácticos, trabajos grupales,

juego de roles, foros y debates. El uso del metalenguaje es fomentado en el estudiante para la reflexión sobre

estructuras de su lengua materna. Para ello se ha desarrollado una serie de actividades teórico-prácticas

adicionales al libro básico del curso, Falar¿Leer e Escrever. Se evaluará el logro de cada unidad de aprendizaje

a través de evaluaciones individuales escritas y orales. Igualmente, a través de proyectos grupales y actividades

en clase y en el aula virtual los estudiantes tendrán la oportunidad de evaluar su progreso de logro de los

objetivos a lo largo del curso. Se espera del alumno puntualidad, responsabilidad y llegar preparado a clase. El

alumno debe respetar la propiedad intelectual y los derechos de autor. La participación activa es esencial en el

aula, así como el respeto por la libertad de expresión y opinión. Se requiere por parte del alumno 4 horas de

trabajo autónomo semanal para consolidar los conocimientos adquiridos en el aula. Finalmente, los alumnos

harán uso responsable de la tecnología durante las sesiones de clase y únicamente cuando sea indicado por el

profesor.

 

El estudiante evidenciará el desarrollo de las competencias señaladas en el sílabo por medio de cinco tareas

académicas, dos evaluaciones de desempeño que medirán habilidades receptivas y productivas, una exposición

grupal, un examen parcial y un examen final de contenidos. Al término de cada unidad trabajarán en una

actividad calificada (TA) que tendrá una parte individual y otra grupal donde se medirán los niveles alcanzados

en cada dimensión de la competencia. Las evaluaciones de desempeño serán rendidas en forma individual. En la

primera evaluación de desempeño se evaluarán la gramática, ortografía y léxico del contenido de las dos

primeras unidades. En la segunda evaluación de desempeño se evaluará la habilidad de comprensión lectora del

alumno con base en una novela de la literatura brasileña.  Algunas actividades utilizarán herramientas web 2.0 y

serán presentadas en el aula virtual. El examen parcial constará de una prueba individual escrita que medirá la

comprensión lectora y los conocimientos gramaticales, lexicales y ortográficos del alumno con relación a las

tres primeras unidades. El examen final será una prueba del mismo tipo, pero cubrirá todas las unidades del

curso. En la semana 15 los alumnos presentarán un proyecto grupal sobre cada región del Brasil. La descripción

de todas las evaluaciones antes mencionadas se detallan en las pautas y rúbricas que serán publicadas

oportunamente en el Aula Virtual.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

4% (TA1) + 4% (TA2) + 4% (TA3) + 4% (TA4) + 4% (TA5) + 10% (DD1) + 10% (DD2) +

25% (EA1) + 25% (EB1) + 10% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 4

TA - TAREAS ACADÉMICAS 4

TA - TAREAS ACADÉMICAS 4

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

TA - TAREAS ACADÉMICAS 4

TA - TAREAS ACADÉMICAS 4

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EX - EXPOSICIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 2 P r e s e n t a c i ó n  o r a l
individual del alumno.
Ayuda visual

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 3 Trabajo en parejas NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 4 T r a b a j o  i n d i v i d u a l
e s c r i t o

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 6 Prueba escrita individual
(Cap. 1, 2 y 3)

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Examen escrito (Cap. 1,
2, 3 y 4)

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 10 Presentación oral  y
escrita individual con
ayuda visual

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 5 Semana 12 E x p o s i c i ó n  o r a l
i n d i v i d u a l

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 13 Prueba escrita individual
(Cap 6, 7 y 8)

NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 15 T r a b a j o  g r u p a l .
E x p o s i c i ó n  o r a l  y
presentación escr i ta

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Examen escrito (Cap. 1 -
10

SÍ
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