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COURSE DATA
Data Subject
Code

35736

Name

Portuguese language 1

Cycle

Grade

ECTS Credits

6.0

Academic year

2022 - 2023

Study (s)
Degree

Center

Acad. Period
year

1000 - Degree in English Studies

Faculty of Philology, Translation and
Communication

2

First term

1001 - Degree in Catalan Studies

Faculty of Philology, Translation and
Communication

2

First term

1002 - Degree in Classical Philology

Faculty of Philology, Translation and
Communication

2

First term

1003 - Degree in Hispanic Studies, Spanish Faculty of Philology, Translation and
Language and Literature
Communication

2

First term

1008 - Degree in Modern Languages and
Literatures

Faculty of Philology, Translation and
Communication

2

First term

1009 - Degree in Translation and
Interlinguistic Mediation (Engl)

Faculty of Philology, Translation and
Communication

3

First term

1010 - Degree in Translation and
Interlinguistic Mediation (French)

Faculty of Philology, Translation and
Communication

3

First term

1011 - Degree in Translation and
Interlinguistic Mediation (German)

Faculty of Philology, Translation and
Communication

3

First term

1013 - Degree in Classical Philology

Faculty of Philology, Translation and
Communication

2

First term

Subject-matter
Degree

Subject-matter

Character

1000 - Degree in English Studies

48 - Modern language C (C1)

Optional

1001 - Degree in Catalan Studies

47 - Modern language C (C1)

Optional

1002 - Degree in Classical Philology

17 - Modern language C (C1)

Optional

1003 - Degree in Hispanic Studies,
Spanish Language and Literature

55 - Modern language C (C1)

Optional
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1008 - Degree in Modern Languages and
Literatures

8 - Modern language C (C1)

Optional

1009 - Degree in Translation and
Interlinguistic Mediation (Engl)

22 - Language D: Portuguese

Optional

1010 - Degree in Translation and
Interlinguistic Mediation (French)

22 - Language D: Portuguese

Optional

1011 - Degree in Translation and
Interlinguistic Mediation (German)

22 - Language D: Portuguese

Optional

1013 - Degree in Classical Philology

Optional

Coordination
Name

Department
150 - Spanish

SUMMARY
1
Asignatura de acceso al Minor en “Lengua portuguesa y sus Literaturas” incluida en el Módulo
“Formación básica filológica”, en la Materia “Idioma” (6 créditos ECTS, 2º curso, 1º cuatrimestre). Este
Módulo incluye también, en la Materia “Literatura”, la asignatura “Literatura (2ª lengua): introducción a
la literatura en lengua portuguesa” (6 créditos ECTS, 2º curso, 2º cuatrimestre).

2
Se trata de una asignatura obligatoria incluida en el módulo de Formación Básica de los grados
filológicos, optativa con otras Lenguas C. Siguiendo el Marco Común Europeo de Referencia, se exigirá
que el estudiante alcance un nivel básico de introducción a la lengua (A1).

3
En esta asignatura se aborda el estudio científico y el conocimiento instrumental de la lengua
portuguesa, con una introducción a las unidades básicas del sistema, lingüísticas y comunicativas.

4 Estudio y práctica de las cuatro destrezas comunicativas: comprensión oral y escrita y expresión oral y
escrita. Nivel A1 (MCER).

PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
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There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements
No se exigen conocimientos previos de lengua portuguesa. No hay restricciones para la matrícula.

OUTCOMES
1000 - Degree in English Studies

- Work and learn autonomously, and plan and manage ones workload.
- Know the grammar and develop communicative competences in (a) foreign language(s).
1001 - Degree in Catalan Studies

- Know the grammar and develop communicative competences in (a) foreign language(s).
- Be able to work and learn autonomously and to plan and manage work time.
1002 - Degree in Classical Philology

- The acquisition of knowledge in the area of linguistic, literary and cultural studies.
- Knowledge and basic competences in a foreign language.
1003 - Degree in Hispanic Studies, Spanish Language and Literature

- The development of autonomous learning skills and the ability to plan and carry out projects and work
alone and with others.

- The ability to assimilate knowledge in the field of linguistics and literary and cultural studies.
- The ability to compare and analyse components of ones own language with others.
1008 - Degree in Modern Languages and Literatures

- Work and learn autonomously, and plan and manage ones workload.
- Know the grammar and develop communicative competences in (a) foreign language(s).
1009 - Degree in Translation and Interlinguistic Mediation (Engl)

1010 - Degree in Translation and Interlinguistic Mediation (French)
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1011 - Degree in Translation and Interlinguistic Mediation (German)

-

LEARNING OUTCOMES
1. Conocimientos de gramática de la lengua portuguesa: fonética y fonología, morfología, sintaxis,
léxico y semántica. Escritura y lectura. Nivel A1 del MCER.
2. Refuerzo de las competencias comunicativas en lengua portuguesa: comprensión oral y escrita,
expresión oral y escrita. Pronunciación y entonación. Nivel A1 del MCER.

DESCRIPTION OF CONTENTS
1. Tema 1
Áreas léxicas: presentaciones, saludos, despedidas. Números del 0 al 20. Días de la semana.
Áreas gramaticales: artículos definidos (singular). Pronombres personales (singular). Presente de
indicativo del verbo "ser". Formas de tratamiento. "Chamo-me, chama-se". "Como" y "quem".
Pronunciación: vocales; sílabas; acento; letra "o".

2. Tema 2
Áreas léxicas: familia, países y ciudades. Números del 21 al 100.
Áreas gramaticales: frases negativas. Artículos definidos (plural). Preposiciones "de" y "em" y
contracción con el artículo definido. Pronombres personales (plural). "Onde".
Pronunciación: acento; letra "s".

3. Tema 3
Áreas léxicas: preguntar sobre nacionalidades y lenguas. Localizar personas. Números del 101 al 1000.
Áreas gramaticales: género y número de las nacionalidades. Presente de indicativo: verbos regulares en
"-ar". Presente de indicativo del verbo "estar". Diferencias entre "ser" y "estar".
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Pronunciación: vocales nasales; acento; letra "s".

4. Tema 4
Áreas léxicas: preguntar al profesor y recibir instrucciones. Identificar objetos y colores. Expresar
posesión.
Áreas gramaticales: demostrativos invariables "isto", "isso", "aquilo". Artículo indefinido (singular).
Género y número. Orden de las palabras. "O que".
Pronunciación: entonación de frases afirmativas e interrogativas.

5. Tema 5
Áreas léxicas: pedir objetos. Localizar objetos y personas. Expresar posesión.
Áreas gramaticales: adverbios de lugar "aqui", "aí", "ali". Adjetivos posesivos (singular). Presente de
indicativo del verbo "ter". "É que".
Pronunciación: diptongos; letra "r"; dígrafo "rr".

6. Tema 6
Áreas léxicas: alfabeto. Deletrear palabras. Pedir y dar información sobre datos personales. Rellenar
una ficha. Profesiones y actividades.
Áreas gramaticales: ordinales del 1 al 10. Género de las profesiones. Orden de las palabras. "Qual" y
"quanto".
Pronunciación: letra "s"; dígrafo "ss".

7. Tema 7
Áreas léxicas: describir lugares. Expresar gustos y preferencias.
Áreas gramaticales: género y número de los adjetivos. "Gostar de". Contracción de las preposiciones
"de" y "em" con adverbios de lugar y demostrativos invariables. "Porque".
Pronunciación: letra "z"; dígrafo "ch".
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8. Tema 8
Áreas léxicas: hablar sobre rutinas escolares y profesionales. Dar opiniones.
Áreas gramaticales: contracción de las preposiciones "de" y "em" con el artículo indefinido.
Cuantificadores "muito" y "pouco". La preposición "por".
Pronunciación: acento; letra "h".

9. Tema 9

10. Tema 10

11. Tema 11

12. Tema 12

13. Tema 13

14. Tema 14

15. Tema 15
Áreas léxicas: alimentación y estilos de vida. Rellenar un cuestionario.
Áreas Gramaticales: Presente de Indicativo: verbos regulares en "-er". Presente de indicativo del verbo
"dormir". Adverbios de frecuencia. Adverbio "mal". "Todo" y "algum".
Pronunciación: diptongos.

16. Tema 16
Áreas Léxicas: en el restaurante. Hacer y aceptar propuestas. Expresar permiso, prohibición y
posibilidad.
Áreas Gramaticales: Presente de Indicativo de los verbos "pôr", "saber", "poder" y "querer".
Preposiciones de lugar.
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Pronunciación: diptongos.

17. Tema 17
Áreas Léxicas: alimentación y estilos de vida. Comprar comida. En el restaurante.
Áreas Gramaticales: artículo indefinido (plural). Contracción de las preposiciones "de", "em" y "a" con
los demostrativos variables. Uso de "haver" y "estar".
Pronunicación: acento; grupos vocálicos "ea", "ia".

18. Tema 18
Áreas Léxicas: hacer comparaciones. Expresar preferencias. Leer un folleto publicitario. En la agencia
de viajes.
Áreas Gramaticales: comparativo y superlativo de los adjetivos y adverbios. Presente de indicativo de
los verbos "conhecer" y "preferir".
Pronunciación: consonantes.

19. Tema 19

20. Tema 20

21. Tema 21

35736 Portuguese language 1

7

Course Guide
35736 Portuguese language 1

WORKLOAD
ACTIVITY

Hours

% To be attended

Theoretical and practical classes

60,00

100

Study and independent work

25,00

0

Readings supplementary material

5,00

0

Preparation of evaluation activities

20,00

0

Preparing lectures

20,00

0

Preparation of practical classes and problem

20,00

0

TOTAL

150,00

TEACHING METHODOLOGY
La docencia presencial consta semanalmente de cuatro sesiones que combinan las explicaciones teóricas
con la práctica oral y escrita que servirá de complemento y refuerzo a las clases teóricas.

No se establecerá una separación metodológica estricta entre teoría y práctica. Las descripciones teóricas
están orientadas a desarrollar y afianzar la práctica de las cuatro destrezas.

Manual docente:

Kuzka, Robert y Pascoal, José. Passaporte para Português 1, (unidades 1-20), Lisboa, Lidel, 2014.

Clases teórico-prácticas:

Explicaciones gramaticales sobre cada uno de los temas del programa, siguiendo el desarrollo puntual
especificado para cada uno de ellos en el temario. La profesora expondrá los contenidos esenciales y
explicará la forma en la que deben ser abordados por el alumno.

La parte práctica está destinada al desarrollo de las pertinentes competencias lingüísticas y comunicativas
y a la comprensión oral y escrita de la lengua portuguesa mediante ejercicios adecuados al respecto. Se
realizarán ejercicios de lectura, pronunciación, comprensión y expresión oral y escrita. El estudiante
preparará previamente los ejercicios, que serán corregidos y explicados en clase.
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Tutorías: para resolver dudas que puedan surgir tanto en las clases teóricas como prácticas, así como
para orientar en la comprensión de libros de lectura o en la realización de otras actividades relacionadas
con los contenidos del curso.

EVALUATION
La evaluación constará de tres partes (1ª y 2ª convocatoria):

Tipo de evaluación

% sobre
final

a) Examen escrito individual

70 %

b) Examen oral

20 %

c) Asistencia, participación y trabajo personal

10 %

La nota obtenida en la parte C será válida para ambas convocatorias.

El examen escrito será teórico-práctico y constará de preguntas breves o de desarrollo y ejercicios
similares a los explicados y realizados en clase.

En el examen oral se responderá a las preguntas de la profesora acerca de los temas explicados en clase o
bien acerca de un libro de lectura que se indicará al principio de curso.

El estudiante deberá preparar y realizar antes de asistir a clase los ejercicios destinados a la adquisición y
desarrollo de las destrezas comunicativas.

Criterios de evaluación

Teoría
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• Adquisición de los conocimientos gramaticales, léxicos y comunicativos especificados en el
temario de la asignatura.
• Asimilación de los contenidos del libro de lectura.

Prácticas

• Adquisición y desarrollo de las destrezas comunicativas en portugués: comprensión oral y escrita y
expresión oral y escrita. Nivel A1 del MCER.

REFERENCES
Basic

-

Additional

- WEBGRAFÍA
(todas las páginas han sido consultadas el día 08/07/2022 )
* Dicionario Priberam da língua portuguesa: http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx
* Enciclopedias e dicionarios Porto Editora: http://www.infopedia.pt
* Instituto Camoes: http://www.cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues.html
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