
Taller de lectocomprensión en idioma II (Portugués) 

Pre-evaluativo intensivo de verano 2023 

 

Profesora: María Julieta Duedra 

Días y horarios de dictado: lunes a viernes de 16 a 18hs. y sábados de 12 a 

14hs. 

Modalidad: presencial con actividades prácticas asincrónicas.  

 

CRONOGRAMA DE CLASES 

 Clase 1 1/2 de 16 a 18hs. 

Teórica-presencial  

Introducción al portugués como lengua extranjera 

Estrategias de lectocomprensión: predicción, inferencia, conocimiento previo, 

lectura global, tipos y géneros textuales, falsos amigos, macroreglas (supresión, 

selección, generalización, construcción), Análisis de la organización de la 

información. 

Utilización de diccionarios bilingües de uso general.  

Elementos para la interpretación de textos: Artículos definidos e indefinidos.  

 

 Clase 2 2/2 de 16 a 18hs. 

Clase práctica asincrónica por cátedras virtuales 

Actividad práctica N° 1  

Fecha de entrega: 3/2 hasta las 11hs.  

 

 Clase 3 3/2 de 16 a 18hs. 

Teórica-presencial  

Pronombres personales. Preposiciones. Contracciones, crase. 



Pronombres: Indefinidos variables e invariables. 

Substantivos y adjetivos. Formación del femenino y de plural. Comparativo y 

Superlativo.  

 

 Clase 4 4/2 de 12 a 14hs.  

Teórica-presencial  

Verbos: Presentación. Tiempos y modos Verbales. 

Modo indicativo: presente  

Pronombres relativos. 

Conectores. 

Vocabulario jurídico. Organización política de Brasil: Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial.  

 

 Clase 5 6/2 de 16 a 18hs. 

Clase práctica asincrónica por cátedras virtuales 

Actividad práctica N° 2 

Fecha de entrega: 7/2 hasta las 11hs.  

 

 Clase 6 7/2 de 16 a 18hs. 

Teórica-presencial  

Verbos 

Modo Indicativo: pasado y futuro  

 

 Clase 7 8/2 de 16 a 18hs. 

Clase práctica asincrónica por cátedras virtuales 



Actividad práctica N° 3  

Fecha de entrega: 9/2 hasta las 11hs.  

 

 

 Clase 8 9/2 de 16 a 18hs. 

Teórica-presencial  

Verbos 

Modo subjuntivo: presente futuro y pasado  

 

 Clase 9 10/2 de 16 a 18hs. 

Clase práctica asincrónica por cátedras virtuales 

Actividad práctica N° 4 

Fecha de entrega: 11/2 hasta las 11hs.  

 

 Clase 10 11/2 de 12 a 14hs.  

Repaso pre-parcial, Modalidad: presencial 

 

 Clase 11 13/2 de 16 a 18hs. 

Parcial. Modalidad: presencial y escrito 

 

 Clase 12 14/2 de 16 a 18hs. 

Devolución de parciales y repaso. Clase presencial 

 

 Clase 13 17/2 de 16 a 18hs. 



Recuperatorio. Modalidad: presencial 

 

 Clase 14 18/2 de 12 a 14hs.  

Devolución de recuperatorios (presencial) 

 

 Clase 15 22/2 de 16 a 18hs. 

Cierre de notas, reflexiones de fin de cursada y firma de libretas. 
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MODALIDAD DE CURSADA 

La materia en su modalidad intensiva contará con un parcial teórico, con su 

respectivo recuperatorio, y actividades prácticas obligatorias.   



Condiciones de promoción de la materia: para poder promocionar la 

asignatura deberá: 

1.  Obtener un total de 6 o más puntos -ya sea en la evaluación o en el 

recuperatorio-, no pudiendo en ningún caso tener una nota menor a 4 

(reprobado).  No alcanzado el 6 en la instancia de parcial deberá 

presentarse al examen recuperatorio.  

2. Realizar el 80% de los trabajos prácticos propuestos con una nota de 4 o 

más. 

3. Asistir al 80% de las clases (en el caso de las clases asincrónicas las 

asistencias serán contabilizadas con la entrega de los trabajos prácticos) 

La bibliografía de los teóricos como así también las actividades prácticas estarán 

disponibles en el espacio de cátedras virtuales 

 


