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CURSO BÁSICO DE POR
 
Intensivo 

El programa ha sido elaborad

Talita Schneider 
 
>Índice de contenidos: 
 

Unidad 1. 
Contenidos comunicativos:

-Saludar 

-solicitar y dar informaciones

-deletrear 

-despedirse 

-comunicarse en clase 

Contenidos gramaticales: 

-verbos SER y ESTAR en “p

-verbos regulares en “present

-pronombres personales 

-preposición “em” + artículo

Vocabulario: nombres, nacio

Cultura: ¿Eres brasileño? L

 
Unidad 2. 
Contenidos comunicativos 

-Proponer algo 

-invitar 

-preguntar las horas y contes

Contenidos gramaticales: 

-verbos IR, PODER y TER

-futuro inmediato 

-verbos irregulares en “prese

-pronombres demostrativos.

Vocabulario: números, activi

Cultura: Brasil con todas las
 
 
Unidad 3. 
Contenidos comunicativos 

-Pedir informaciones 

-Pedir algo 

-agradecer 

Contenidos gramaticales: 

-verbos GOSTAR DE y QUE

-“de” + artículo 

-pronombres posesivos 
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 PORTUGUES 

aborado y diseñado por el profesor:  

ivos: 

ciones personales 

 

 en “presente do indivativo” 

resente do indivativo” 

rtículo 
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ño? La gente de Brasil 

ivos  

contestar 

 

TER 

“presente do indicativo” 

tivos. 

, actividades de ocio, horarios. 

as las letras: escritores brasileños de ayer y de h

 

 

y QUERER en “presente do indicativo” 

Internet: 

eros hasta 100 

 y de hoy 
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Vocabulario: restaurante, bar

Cultura: Comidas típicas de
 
 
Unidad 4. 
Contenidos comunicativos:

-expresar deseos, preferencia

-Pedir información sobre ubi

-confirmar algo 

-quejarse 

Contenidos gramaticales: 

-verbos FACER, PREFERIR

-imperativo 

-comparación 

Vocabulario: reservar de hote

Cultura: Bailes típicos de Br
 
Unidad 5. 
Contenidos comunicativos:

-describir, identificar cosas

-expresar conformidad, desco

-ubicación 

Contenidos gramaticales: 

-verbos regulares e irregulare

-superlativos 

Vocabulario: casas y pisos, d

Cultura: MBP, ¿la escuchas
 
 
 
Unidad 6. 
Contenidos comunicativos:

-hablar sobre hechos pasados

-hablar sobre rutina en el pas

-hablar sobre actividades del

Contenidos gramaticales: 

-“pretérito imperfeito do indi

-revisión del “presente do ind

-revisión del “pretérito perfei

Vocabulario: ropas, calendar

Cultura: Las religiones 
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te, bar, alimentación, a la mesa. 

cas de Brasil 

ivos: 

rencias y dudas 

re ubicación y dirección 

 

ERIR, FICAR 

de hotel, problemas con el servicio, números hasta 

 de Brasil 

ivos: 

osas 

, desconformidad, 

 

gulares en “pretérito perfeito simples” 

isos, decoración. 

uchas? 

ivos: 

asados 

 el pasado 

es del día a día 

 

o indicativo” 

 do indicativo” 

 perfeito simples” 

lendario brasileiro 

Internet: 

 hasta 1000 


