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OBJETIVOS

El curso de comprensión lectora en Portugués üene como objetivo principal capacitar a los

estudiantes para el acceso y la comprensión y análisis de textos en lengua portuguesa mediante
estrategias de lectura que los habiliten a comprender disüntos üpos de textos y trabajar con
bibliografia de lengua portuguesa dentro de su área de estudios.
Cabe resaltar que el aprendizaje de un idioma extranjero es un proceso que exige tiempo y
dedicación, ya sea en un nivel instrumental o básico. La enseñanza basada en el método
comunicativo aborda cuatro habilidades: comprensión oral, comprensión lectora, expresión oral y
expresión escrita. En este curso, como anteriormente dicho, trabajaremos con énfasis en la

comprensión lectora.

CONTENIDOS

Tipología textual;

Niveles de lenguaje, adecuación lingüística;

Li n gü ística textu a l, re la cio n es ¡ nte rtextu a les;

Léxico y expresiones idiomáticas;

Aspectos gramaticales fundamentales: artículos, pronombres, conectores, sistemas verbales,
concordancia y regencia, puntuación;

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

En las clases de idiomas extranjeros con el enfoque comunicaüvo, no se puede prescindir de la
participación de los alumnos. Durante las clases procederemos a lecturas de textos de los más
diversos niveles dentro del corpus de textos relacionados con la carrera de los estudiantes y sus
intereses profesionales. Partiendo de esos textos, trabajaremos con aspectos textuales
fundamentales para el proceso de comprensión lectora. Serán analizados los textos y discuüdos sus
argumentos para posterior análisis y realización de actividades. ( Durante las clases trabajaremos
con la parte teórica y analíüca del texto, quedando el alumno con la necesidad de uülizar el
ambiente virtual para complementación de los ejercicios. A partir de ahí, pueden surgir dudas que
serán traídas para la clase posterior,)

FORMAS DE EVATUACIÓN

Entendiendo la evaluación como una posibilidad de aprendizaje y formación del alumnos, además
de verificar y certificar su aprendizaje, a lo largo del curso se brindará la posibilidad de realización
de pequeñas acüvidades que van sumando para una posterior evaluación del camino de
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aprend¡zaje del alumno. Además de eso, en la mitad del curso se será realizado un test de

conocimientos y al final del curso será realizado un examen más complejo con todo lo que fue

trabajado a lo largo del año/ semestre.

BIBTIOGRAFÍN AASrcA

Sitios web de diarios, revistas, libros y textos brasileños.

Materiales auténücos (libros y siüos) relacionados a las carreras de Relaciones Laborales y

Relaciones lnternacionales, tales como ensayos, textos de revistas, diarios y resúmenes de trabajos;

Diccionarios, gramáücas

Textos con asuntos de interés de los grupos, acordes a su nivel y al desarrollo del curso.
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