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III. INTRODUCCIÓN
 

Portugués Intermedio 1 es un curso electivo de carácter teórico-práctico, dirigido a todos los estudiantes de la

universidad. Está articulado con las competencias generales Comunicación Escrita y Comunicación Oral y la

competencia específica Segundas Lenguas de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional.

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 A2 y en el inicio del nivel B1 según el Marco Común Europeo

de Referencia para las Lenguas para que pueda comunicarse en su vida 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 A2 y en el

umbral del nivel B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para Segundas Lenguas.

UNIDAD Nº: 1 CUERPO HUMANO

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante describe las características físicas y la  personalidad de una persona de su entorno,

de manera clara y precisa. 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Portugués Intermedio 1

CÓDIGO : TR190

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Domenico Cestari, Adriana

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Traduccion E Interpretacion Profesional

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pctradom@upc.edu.pe
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TEMARIO

Partes do corpo humano

Características físicas e psicológicas

Verbos ver e ter que

Adjetivos superlativo absoluto

Plurais das palavras

HORA(S) / SEMANA(S)

8 / 1-2  

 

UNIDAD Nº: 2 TRABAJO

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante diferencia los derechos laborales entre Perú y Brasil de manera crítica. 

TEMARIO

Trabalho ¿ direito e obrigações

Profissões

Verbos pretérito imperfeito

Descrição duas ações no passado

HORA(S) / SEMANA(S)

8 / 3-4 

 

UNIDAD Nº: 3 ROPA

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante debate como las personas se vestirán en 10 años, de manera creativa. 

TEMARIO

Vocabulário de roupa

Diferenças interculturais

Fazer convites

Verbos no futuro simples

 

Revisión: Unidades 1- 3 

HORA(S) / SEMANA(S)

12 / 5,6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 VIDA Y FAMILIA

LOGRO

En el final de la unidad, el estudiante compara la formación de la familia brasileña y peruana en la actualidad de

manera reflexiva.

TEMARIO

Vocabulário família

Imigração no Brasil

Verbos pretérito mais que perfeito composto e simples, futuro do pretérito
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Pronomes indefinidos

 

HORA(S) / SEMANA(S)

8 / 9 - 10

 

UNIDAD Nº: 5 TURISMO Y ECOLOGÍA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante crea un folleto de turismo ecológico de Brasil, de manera creativa. 

TEMARIO

Vocabulário turismo e ecologia

Verbos pretérito prefeito composto

Pronomes indefinidos

HORA(S) / SEMANA(S)

8 / 11-12

 

UNIDAD Nº: 6 DE NORTE A SUR

LOGRO

En el final de la unidad, el estudiante relata sobre as regiones de Brasil y sus diferentes costumbres de manera critica.

TEMARIO

Influencias na cultura brasileira e suas tradições

Regiões do Brasil e seus estereótipos 

Verbos voz passiva

Duplos particípios

Pronomes indefinidos

HORA(S) / SEMANA(S)

8 / 13,14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso de Portugués Intermedio 1 está diseñado a partir de la propuesta educativa de la universidad, basada en

la metodología activa y el aprendizaje autónomo. Según este modelo, las clases se llevan a cabo de manera

interactiva, a través de debates y discusiones en el salón de clase o en el aula virtual, en los que el estudiante es

el protagonista del aprendizaje.

Asistencia y participación tienen un peso significativo en la calificación final. 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 realicen en el aula.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 15% (CD1) + 20% (EA1) + 10% (CL2) + 10% (TB1) + 15% (CD2) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 15

TB - TRABAJO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 5 Evaluación individual en
Aula Virtual Blackboard

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 7 P r o m e d i o  d e  t r e s
trabajos (2 en clase y 1
en Aula Virtual)

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 E x a m e n  e s c r i t o
individual presencial -
Unidades 1 - 3

SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11 Evaluación individual en
Aula Virtual Blackboard

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

2 Semana 15 P r o m e d i o  d e  t r e s
trabajos (2 en clase y 1
en Aula Virtual)

NO

TB TRABAJO 1 Semana 15 P r o y e c t o  g r u p a l  o
individual - escrito y
oral

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 E x a m e n  e s c r i t o
individual presencial -
Unidades 1 - 6

SÍ
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