
 

 

 

Lográ comunicarte con facilidad en portugués y adquirí 

conocimientos fundamentales sobre el idioma. 

 

MÓDULO 1 – Fonética 

Fonética: presentación de los sonidos en lengua portuguesa diferentes de la 

lengua materna. Deletrear. Forma de escribir los fonemas en portugués 

(notações lexicais). 

 

MÓDULO 2 – Presentación 

Presentación  personal (datos personales, nacionalidad, domicilio, profesión, 

etc.). 

 

MÓDULO 3 – Situaciones comunicativas I 

Expresiones de cortesía (saludos adecuados faja etaria y situación formal o 

informal). 

 

MÓDULO 4 – Situaciones comunicativas II 

Expresiones para nombrar períodos de tiempo.  Las horas.  

 

MÓDULO 5 – Situaciones comunicativas III 

Expresar gusto y disgusto. Hacer una invitación, rechazar una invitación. 

 

MÓDULO 6 – Clase de palabras: artículos, preposiciones y contracciones 

Artículos definidos e indefinidos, preposiciones y contracciones. 
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MÓDULO 7 – Clase de palabras: verbos 

Verbos regulares e irregulares en presente, pretérito perfecto del Indicativo. 

 

MÓDULO 8 – Rutina 

Rutinas diarias: actividades realizadas diariamente en una rutina, las  comidas, 

las  actividades de ocio y hobbies.  

 

MÓDULO 9 – Respuestas 

Formas de responder en portugués afirmativa y/o negativamente.  

 

MÓDULO 10 – Clase de palabras: pronombres 

Usos de los Pronombres: personales, posesivos, demostrativos, relativos. 

 

MÓDULO 11 – Cultura brasilera I 

Informaciones generales sobre Brasil  (división política,  capitales, regiones)  

Costumbres, fiestas y lugares populares de Brasil.    

 

MÓDULO 12 – Situaciones comunicativas IV 

Inferir el significado de posibles palabras desconocidas a través del contexto de 

un determinado texto.   

 

MÓDULO 13 – Cultura brasilera II 

Formación del pueblo brasilero.  Inmigraciones. Raíces del pueblo brasilero: 

indígena, africana y portuguesa.  

Estereotipos de los brasileños.  
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MÓDULO 14 – Cultura brasilera II 

Cultura: religión y culinaria brasileña.  Fechas conmemorativas de Brasil y su 

significado.   

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 14 – Situaciones comunicativas V 

Expresar su opinión ante un tema específico. Formas para concordar y 

discordar.  
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