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1. INTRODUCCIÓN 

 

El I.E.S. Reino Aftasí, de Badajoz, acordó solicitar para el curso 2014-2015 la concesión de la Sección 

Bilingüe en Lengua Portuguesa, se apoyó en los siguientes motivos: 

 

1. En la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, que persigue potenciar especialmente la 

enseñanza y el aprendizaje de la lengua portuguesa como elemento de definición de la educación en 

Extremadura. 

 

2. En Badajoz, ciudad con una estrechísima relación con Portugal, aún no había ninguna sección bilingüe de 

portugués en ningún centro de Educación Secundaria. 

 

3. El C.E.I.P. Manuel Pacheco, adscrito a nuestro I.E.S., tiene en funcionamiento una Sección Bilingüe en 

Portugués. Con la puesta en marcha del proyecto en nuestro Centro, se garantizaría la continuidad de la 

enseñanza bilingüe de sus alumnos. A tal fin, estuvimos en estrecho contacto mediante reuniones con los 

responsables de la Sección en dicho C.E.I.P. (la coordinadora Ana Gutiérrez Vega, y los docentes María José 

Ruiz Casillas y Pablo Villanueva Sánchez) y con su equipo directivo, con el objetivo de realizar un proyecto 

común y coordinado, a lo que el C.E.I.P. respondió de manera muy positiva. El curso 14/15 docentes de 

nuestro centro se integraron en el curso “Hacia el B1/B2 de la Lengua Portuguesa” del C.P.R. de Badajoz, 

propuesto por dicho colegio. Durante el curso 15/16 nuestro centro propuso el proyecto “Português nas 

aulas” al que fue invitado el C.E.I.P. Manuel Pacheco, desgraciadamente no pudieron participar. Durante el 

curso pasado los profesores no manifestaron interés en continuar con cursos de portugués en el centro. 

Durante este curso animaremos a la realización de cursos relacionados con la lengua portuguesa que se 

celebren en los centros de nuestro entorno.    

 

4. Otros colegios adscritos a nuestro Centro tienen portugués como 2ª Lengua Extranjera: C.E.I.P. Cerro de 

Reyes y C.E.I.P. Nuestra Señora de la Soledad, además del citado C.E.I.P. Manuel Pacheco. 

 

5. Nuestro Centro participó en el Portfolio Europeo de las Lenguas, cuyo responsable era don José Antonio 

Padilla Flores, del Departamento de Inglés. Asimismo, participamos en el Proyecto Comenius, cuyo 

responsable en nuestro centro era don Antonio Jesús Espinosa Pérez, del Departamento de Ingles, y nuestros 

Ciclos Formativos en el Programa Erasmus, cuya responsable es doña Luisa Lozano González. En la actualidad 

participamos en el proyecto Erasmus+ KA2, liderado por José Antonio Padilla, que se llevará a cabo desde 

septiembre de 2016 a junio de 2018.  

 

 Al finalizar la ESO en la Sección Bilingüe, el alumno debería alcanzar el nivel A2 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, descrito como aquel en el que “es capaz de comprender frases y 

expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 

(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc). Sabe 

comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en 

términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 
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inmediatas”. 

 

 Ya en el cuarto curso de implantación de la Sección Bilingüe, contamos con la información sobre las 

características del alumnado que la conforma, sabemos que la práctica totalidad del mismo ha cursado en 

algún momento portugués, bien en una sección bilingüe en Educación Primaria o como Segunda Lengua 

Extranjera, o bien los padres están interesados en que su hijo comience esta enseñanza. De todos modos, nos 

adaptaremos al nivel del alumnado y procuraremos que alcancen el mayor nivel posible en la lengua 

portuguesa. 

 

REFERENCIAS LEGISLATÍVAS. 

Para la redacción de esta programación didáctica hemos tenido en cuenta las siguientes fuentes 

normativas: 

• LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y 
el Bachillerato. 
• Orden ECD 1361 de 2015, por la que se establece el currículo de ESO y Bachillerato y corrección de 
errores (BOE 21/7/2015). 
• Decreto Extremadura 127/2015 que establece currículo de ESO y Bachillerato. 
• Orden ECD 65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
• DECRETO 98/2016, de 5 de julio, CURRÍCULO DE ESO Y BACHILLERATO . 
• INSTRUCCIÓN N.º 10/2020, DE 17 DE JULIO, 
• INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
• GUIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA CURSO 2020/21. 
• CONCRECIONES CURRICULARES. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS (GUÍA de Inspección) 
 

 

 

2.   COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DE LA SECCIÓN BILINGÜE. 

A pesar del crecimiento exponencial de la demanda y del alumnado del portugués en la enseñanza secundaria 

durante los últimos años, no se han emprendido las iniciativas legislativas para crear la figura del 

departamento de portugués. Por tanto,  los profesores de portugués  carecen de un departamento probpio 

aunque funcionen de manera autónoma a nivel didáctico.  

 Con independencia de que  no exista un  departamento de portugués como tal,  el coordinador de la sección 

bilingüe desempeña “de facto” funciones inherentes a la jefatura del departamento (realización de 

programaciones, evaluación de la programación didáctica, propuestas de mejoras, organización de 

actividades extraescolares y complementarias, aportaciones a la PGA, entre otras) sin obtener ninguna 

contraprestación económica, reconocimiento de méritos para la carrera profesional, o de reducción  horaria. 

 En este contexto adverso, los profesores de portugués que este año ejercen la docencia en el centro son  Dª 

Ana Belén Plaza Rodríguez, Dª Laura Fernández Oviedo y D.   Adolfo Jesús Rodríguez Fernández que ejerce las 

funciones de coordinador de la sección bilingue. También contamos con D. Tulio Fernandes Rocha , auxiliar 

de conversación, compartido con el IES Francisco Vera de Alconchel. Las horas estarán repartidas en doce 

períodos de  25 minutos dos veces a la semana  (miércoles y jueves)  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1f7w5Czy6mRLLl-io4wY2rgHxxL0L5vxk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j36hKp2x7iVRpczVpzhqiT3O2h3NE8g_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dFPU-aybFGgJ0TtvtER9mPxLf1WSX4Tc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPx2SjKK_PR9VVHe0ZRF7Z9eWBV8R3Do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPx2SjKK_PR9VVHe0ZRF7Z9eWBV8R3Do/view?usp=sharing
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Este será el horario del auxiliar de conversación para las diferentes materias bilingües, intentando de esta 

manera, que todos los grupos se beneficien de su participación en el centro. 

 

 MIÉRCOLES  JUEVES 

1ªhora  

8:15- 9:20 

 Ana E 1ºA PLEP 

2ª hora  

9:20- 10:10 

  

3ª hora 

 10:10- 11 

 Isabel- 3B tecnología 

Antonio 1A- Música 

11:00- 11:30 RECREO RECREO 

4ª hora  11:30- 12: 20 Antonio E1B- Música Laura E1B PLEP 

5ª hora   

12:20- 13:10 

Adolfo- E3B PLEP 

Laura- 4A PLEP 

Juan E3A. Física &Química 

6ª hora 

13:10-  14: 00/14 :10 

Adolfo E2A-PLEP 

Isabel 3ª A - tecnología 

Juan E 3ºB- F&Q 

Isabel 2Aª tecnología 

 

SLEP* (Segunda Lengua Extranjera) 

PLEP* (Primera Lengua Extranjera) 

 

En la actualidad, estas son las materias que se imparten en lengua portuguesa en la sección bilingüe, los 

profesores, su horario y clases para este año lectivo 2018/19:   

• Portugués 1ª Lengua Extranjera dos grupos bilingües en 1ª ESO  con  4 h. semanales impartida por  

Dª Laura Fernández Oviedo y Dª Ana Belén Plaza) un grupo de  2º ESO con 4 horas semanales 

impartida por D. Adolfo Rodríguez Fernández, dos grupos en 3º ESO con 3 horas semanales 

impartidas por Dª Laura Fernández Oviedo y Dª Ana Belén Plaza 1 grupo de 4º ESO semanales 

impartida por Dª Laura Fernández Oviedo.  

• Música (1º de ESO: 2 h. semanales), impartido por D. Antonio María Pérez López. 

• Geografía e Historia (1º de ESO: 3 h. semanales) ; (2º de ESO: 4 h. semanales; 3º ESO y 4º ESO, 3h.cada 

curso) impartido por D. Paulo Jorge Rodríguez. 

• Física y Química (3 h. en 2º ESO  y 3º ESO ) lo da D. Juan Bautista Sánchez Sánchez. 

• Tecnología (3 h. en 2º ESO A y 3º ESO A) a cargo de Dª Isabel Pérez Gómez. 

• Valores Éticos en 4º ESO (1 hora) a cargo de D. Jorge Paulo Rodríguez. 

 

 

2.1. CALENDARIO DE REUNIONES.  

 Los miembros de la sección bilingüe  se reunirán una hora a la semana para tratar de  todos los asuntos 

inherentes a la sección bilingüe y coordinarse en la actividad pedagógica. 

2.2. DECISIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS.  

Las decisiones didácticas y metodológicas que se adopten durante el curso 2019-2010 se adecuaran al 

contenido de esta programación que  contempla el conjunto de orientaciones didácticas objetivos, 
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contenidos, estándares de aprendizajes y criterios de evaluación que  van  a guiar  al docente en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. Se trata por tanto de la planificación y desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje referido a un centro educativo y a un grupo de alumnos concreto. En este documento se 

pormenoriza la programación didáctica de la asignatura  de segunda lengua-  portugués en el  IES Reino Aftasí 

de Badajoz 

No se trata, tan solo, de la temporalización y distribución de los contenidos y fijación de los objetivos sino 

que también establece un proceso continuado destinado a conseguir estos objetivos a través de la 

metodología más adecuada. Por esta razón se trata de un documento dinámico, flexible y abierto que deja 

margen a la creatividad educativa, a la reforma de contenidos y la adecuación del currículo, respetando en 

todo momento el marco legislativo vigente. La redacción de la programación didáctica se justifica porque: 

Sistematiza, ordena y concluye, como último nivel de concreción curricular, un esfuerzo conjunto realizado 

en el proyecto educativo del centro. 

Permite adaptar el trabajo pedagógico a las  características culturales y sociales de los alumnos del centro 

Sirve para ordenar y temporalizar  los contenidos lo que contribuye a la eliminación de planificaciones 

incompletas y pérdidas de tiempo  

 Debido a la flexibilidad que es inherente al concepto de programación didáctica, permite la posibilidad de 

añadir nuevas ideas o nuevos aspectos originales en un determinado tema o momento. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA TODA LA ETAPA 

COMPRENSIÓN AUDITIVA: Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal 

(información personal y familiar básica, compras, lugar de residencia, empleo). Ser capaz de captar la idea 

principal de mensajes breves, claros y sencillos. 

COMPRENSIÓN LECTORA: Ser capaz de leer textos breves, claros y sencillos. Saber encontrar información 

específica en escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios, y 

comprender cartas personales breves y sencillas. 

EXPRESIÓN ORAL: Utilizar expresiones y frases sencillas para describirse a sí mismo y a otras personas, 

condiciones de vida y otros tópicos como la educación o el mundo laboral. Poder comunicarse en tareas 

sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información sobre actividades y temas 

cotidianos. Ser capaz de mantener conversaciones breves sobre asuntos sencillos, planteando y contestando 

preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos habituales. 

EXPRESIÓN ESCRITA: Ser capaz de producir mensajes escritos breves sobre temas sencillos y de distintas 

características (cartas, emails, formularios con datos personales, notas y mensajes breves y sencillos relativos 

a necesidades inmediatas, etcétera). 

 
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA PORTUGUESA  EN LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia clave. Pero, por su 

propia naturaleza, las asignaturas referentes a “Lengua Extranjera Portugués” permiten, de manera 
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transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y 

las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales, según recoge el Decreto 127/2015 

que establece currículo de ESO y Bachillerato. 

 

Las asignaturas “Primera Lengua Extranjera Portugués” y “Segunda Lengua Extranjera Portugués” juegan 

un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias 

clave:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 

expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el 

desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo 

sentido que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta 

competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar y conversar, una 

relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia 

comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las 

convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en 

contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de 

funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la 

adquisición de esta competencia. 

2. Competencia digital (CD) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en 

tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 

información que crece cada día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información 

que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos. Además, facilita 

la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo 

que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que 

la lengua extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos 

digitales para el aprendizaje es inherente a la materia y su uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo 

de esta competencia. Además, estas herramientas técnicas relacionadas con la selección, tratamiento, 

organización, representación gráfica o comunicación de información, adquiere un especial valor añadido 

cuando se conoce varias lenguas extranjeras, ya que una parte sustancial de la información está en idiomas 

distintos del español. En este sentido, el aprendizaje de otras lenguas coadyuva a la adquisición de todo tipo 

de conocimientos, incluido aquellos que constituyen el marco ideal para el desarrollo de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

3. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

El portugués como segunda lengua es un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y 

ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la cultura 

común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural y favorecen el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de 

otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El 

intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en 
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lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y a través de estas interacciones 

se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad 

para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 

compañeros, conseguir acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

4. Competencia en conciencia y expresión culturales (CEC) 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua 

y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia artística y cultural al 

propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística. Igualmente, el área 

contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que 

producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales 

y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones. En definitiva, transmitir en 

lengua extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural a partir de manifestaciones 

artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

5. Competencia para aprender a aprender (AA) 

A partir de la adquisición del lenguaje, este se convierte en vehículo del pensamiento humano, en 

instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de aprendizaje por 

excelencia. Esta materia contribuye pues de manera esencial al desarrollo de la competencia para aprender 

a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades y 

recursos diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o completando la capacidad de los alumnos 

para interpretar o representar la realidad y construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar 

y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza 

enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, para que cada alumno pueda identificar cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen más 

eficaces. Aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva a la toma de decisiones que 

favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).  

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la autonomía e iniciativa 

personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos 

personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento 

determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la 

planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. De 

acuerdo a la legislación vigente, se relacionan con los contenidos, criterios de evaluación y, en particular, con 

los estándares de aprendizaje recogidos en esta programación, tal y como se presenta en el cuadro del 

siguiente punto, válido para los tres cursos del Primer Ciclo de la etapa. 

 

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y  tecnología (CM y CBCT). 

La competencia matemática consiste, en un nivel más bajo, en usar números, operaciones básicas e 

razonamientos matemáticos para interpretar la realidad. En esta materia, lengua portuguesa, esta 

competencia será trabajada mediante la interpretación y habilidad para expresar con claridad y utilizando el 

léxico apropiado para cada situación. Muchas de las unidades didácticas que se van a trabajar a lo largo del 

año, presentar cierta información que los alumnos deberán analizar y extraer de ellas sus propias 

conclusiones. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

1º ciclo ESO: Primera Lengua Extranjera 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

CONTENIDOS: 

Estrategias de comprensión: 

 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información   esencial, puntos  principales, 

detalles relevantes). 

 - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la  comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas:  

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de  estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la  esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del  discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico   oral    de  uso  común  (recepción)  relativo  a  identificación   personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
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habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y  del  contexto,  con  apoyo   visual,   

los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un 

aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de 

un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 

 3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre 

dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

 4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) 

en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, 

así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se 

le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 

charla para organizar el trabajo en equipo). 

 7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias,   documentales o entrevistas),   cuando   las imágenes 

ayudan a la comprensión 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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CONTENIDOS 

Estrategias de producción: 

Planificación 

 - Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas   principales y su 

estructura básica. 

 - Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

 - Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo   

 adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 - Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la  tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos  previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 - Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

 Lingüísticos 

 - Modificar palabras de significado parecido. 

 - Definir o parafrasear un término o expresión. 

 Paralingüísticos y paratextuales 

 - Pedir ayuda. 

 - Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

 - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica). 

 - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 - Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,  valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,  lugares y  

actividades. 

 

 - Narración   de   acontecimientos    pasados    puntuales   y    habituales,  

 descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos  futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 

 de vista, consejos, advertencias y avisos. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la  satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis,  preferencias y  opiniones. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 



11 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y  se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho. 

 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales,  actuando con la debida propiedad y  

respetando las normas de cortesía más importantes  en los contextos respectivos. 

 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos 

de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el mensaje. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 

 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 

breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso, para 

buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

 

 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
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gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

 

 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 

 3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

 

 4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional 

(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 

se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 

que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS 

Estrategias de comprensión: 

 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información  esencial, puntos principales). 

 - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la  comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

 - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos  elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 - Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,  valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,  lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,  descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos  futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos  de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 
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 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,  la autorización y la 

prohibición. 

 - Expresión   del   interés,   la  aprobación,   el  aprecio,   la  simpatía,   la 

 satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis,  preferencias y opiniones. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del  discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de  uso  frecuente  relativos  a la organización textual 

(introducción  

del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia).  

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

 

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. !, %, "), y sus significados asociados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad 

(p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 
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 2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

 3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

 4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

 5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o 

de su interés (p. e.  

sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

 7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción: 

Planificación 

 - Movilizar y coordinar las propias competencias generales comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea  (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere  decir, etc.). 

 - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de  ayuda, etc.). 

 Ejecución 

 - Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos  y fórmulas de cada tipo de texto. 

 - Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de La tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que  realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos  previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

          lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,  descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de  sucesos    futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y  puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
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 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la  orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la  satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus  contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis,  preferencias y opiniones. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y  organización  del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, 

con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 

escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

 Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp, iNSTAGRAM). 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a 

un club deportivo). 
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 2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

 

 3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

 4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo 

de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes 

y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

 6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 
 

2º ciclo ESO: Primera Lengua Extranjera 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

CONTENIDOS 

Estrategias de comprensión: 

 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión general, información esencial, puntos  principales, detalles 

relevantes). 

 - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

 - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y  registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

 

 

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.                         

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos  futuros, expresión de lo que otra persona ha dicho y narración de 

acciones para resaltar la acción realizada.  
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- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.                                                

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición.                 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la  simpatía, la satisfacción,  la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.              

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones 

 y preferencias. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas.     

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la  vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información 

y la  Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos generales, sobre  asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios  intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio),  condiciones de vida (hábitat, estructura 

socio-económica),  relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz,  

contacto visual, proxémica), y   convenciones sociales (actitudes, valores). 

    

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 

una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
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propios intereses, estudios y ocupaciones,  y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la  comprensión. 

 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes,    centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos 

detalles. 

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 

duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos 

o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar 

de la  lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 

vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas 

como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de  actualidad. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 

reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés   relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema  académico o divulgación científica, o una charla sobre 

la formación profesional en otros países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cuando 

hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y 

películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
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caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea)  o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.) 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales:  

Lingüísticos 

 - Modificar palabras de significado parecido. 

 - Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

 - Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho y narración de 

acciones para resaltar la acción realizada. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas y 

opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan 

hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 

discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y 

limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de 

elementos para los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia 

cuando falla la comunicación. 

 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema 

tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio 

repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente. 

 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden 

necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden 

cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 

 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las 

intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales 

o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más 

largas. 

 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 

o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la 



21 

 

información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones 

y planes. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

CONTENIDOS 

Estrategias de comprensión: 

 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho y narración de 

acciones para resaltar la acción realizada. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 
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- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés 

o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso 

común, tanto de carácter general como más específico. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 

estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter histórico o 

literario). 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

 

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados.   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 

en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 

de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como 

para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en 

el extranjero). 

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas 

de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 

intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento 

es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y 

sencilla. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.) 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho y narración de 

acciones para resaltar la acción realizada. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza,la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y   cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura 

clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área de especialización o de 

interés. 

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media 

longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos 

similares, o redactando borradores previos. 

 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
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Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio 

repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente. 

 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable corrección 

de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; 

saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los 

textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de 

textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 

miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 

e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre 

un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando 

de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, 

actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento 

importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre 

los mismos.  

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra 

gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

 

7. PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS PARA CADA CURSO  Y CONTENIDOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES. 

A este respecto cabe destacar que para la evaluación de una asignatura como la Lengua Extranjera, la 
catalogación de contenidos mínimos imprescindibles y estándares mínimos evaluables, se presenta 
peculiarmente ardua ya que su proceso de aprendizaje conlleva una progresión continua que va 
alimentándose constantemente de  conocimientos previamente acumulados, que a su vez sirven de base para 
construir estructuras más complejas, interrelacionadas entre sí en los distintos planos de expresión y 
comprensión anteriormente expuestos en el apartado de Objetivos. 
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Concretamos estos Mínimos Exigibles aplicables para 1º, 2º, 3º, 4º de ESO en este epígrafe , (teniendo en 
cuenta los contenidos incluidos en las programaciones realizadas para cada uno de los niveles). 
 
El alumnos deberá adquirir los contenidos mínimos que le permitan: 
1.-Comprender mensajes orales relacionados con aspectos cotidianos. 
2.-Participar en conversaciones breves. 
3.-Entender textos escritos (descriptivos y narrativos) 
4.-Leer de manera autónoma y demostrar la comprensión mediante una tarea específica  
5.-Redactar textos sencillos, fácilmente comprensibles para el lector. 
6.-Presentación clara y ordenada de los trabajos. 
7.-Conocimiento del vocabulario básico 
8.-Usos sintácticos mínimos. 

9.-Estudio de las categorías morfológicas esenciales.  

Se consideran contenidos  imprescindible de la programación los contenidos gramaticales, lexicales y fonéticos 

del manual recogidos en este epígrafe titulado  “ descripción  y planificación de contenido, ya que en este 

apartado se recogen las estructuras  gramáticales básicas de cada nivel,  y el vocabulario  mínimo e 

imprescindible para comunicarse en la lengua portuguesa. Sin la adquisición de estos conocimientos mínimos, 

el alumnos no podrá adquirir unos conocimientos  imprescindibles para el uso  adecuado de la lengua 

portuguesa, dentro de los parámetros  exigidos para  cada curso de la ESO.   Se han suprimido contenidos 

culturales y lexicales no básicos como consecuencia de las adaptaciones  exigidas como consecuencias de las 

anomalías sufridas el año pasado como consecuencia de la emergencia del covid19. 

 

 

1º de ESO 

 

Unidad 1: “Olá! Como está?” 

Competencias 

▪ Presentarse/ saludarse / despedirse 

▪ Dar información de carácter personal 

 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Nombre, dirección, estado civil, nacionalidades 

▪ Profesiones, números 

▪ Adjetivos 

 

Áreas gramaticais 

▪ Pronombres personales de sujeto 

▪ Ser /ser de / ter 

▪ Artículos definidos 

▪ Frases exclamativas/negativas e interrogativas 

▪ Preposición de/ em 

▪ Chamar-se,morar em… 

Fonética 

▪ El alfabeto, diptongos e otros sonidos específicos 
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Unidad 2: “Onde fica o hotel?” 

 

Competencias 

▪ Localizar  

▪ Describir lugares 

▪ Pedir información sobre lugares 

▪ Reservar una habitación en un hotel 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Ciudades, tiendas y mobiliário 

▪ Escuela, hotel y mobiliário 

▪ Números 

                 

Áreas gramaticales 

  

▪ Ser / estar 

▪ presente del indicativo: verbos em –ar 

▪ Artículos indefinidos 

▪ Haver 

▪ Preposiciones: com,  

▪ Locuciones de lugar 

▪ Adjetivos 

▪ Interrogativos 

▪ Demostrativos 

Fonética 

Palabras com las grafías b / v / f. 

 

Unidad 3: “Queria uma bica, por favor.” 

Competencias 

▪ Preguntar e decir las horas 

▪ Pedir en un café, restaurante o en otras tiendas 

▪ Hablar de acciones de la vida cotidiana 

▪ Hablar de acciones que pasan en el momento 

▪ Expresar preferencias 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Horas, días de la semana, partes del día 

▪ Comidas e bebidas 

▪ La carta/ menú 

▪ En la pastelería 

▪ Números 

 

Áreas gramaticales 

▪ Presente del indicativo de los verbos regulares 

▪ Verbos reflexivos 

▪ Interrogativos 

▪ Preposiciones de tiempo sempre / nunca / às vezes, queria 

▪ Estar a + infinitivo. 
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Fonética 

Palabras con la grafía r.  

 

Unidad 4: “Queres ir ao concerto?” 

   

Competencias 

▪ Invitar/ aceptar/ rechazar 

▪ Pedir desculpas 

▪ Hablar de actividades del teilmpo libre 

▪ Estar de acuerdo/ estar desacuerdo 

▪ Escribir una carta 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Acciones del día a día 

▪ Médios de transporte 

▪ Pasatiempos 

▪ Invitaciones 

▪ Países /ciudades 

▪ Al teléfono 

Áreas gramaticales 

▪ Presente del indicativo de los verbos irregulares: ir, poder, querer, saber, ver, ler vir 

▪ Preposiciones de movimento 

▪ Pronombres personales de complemento indirecto 

▪ Ter de 

▪ Ir + infinitivo 

Fonética 

▪ El alfabeto y deletrear palabras 

▪ Sonido a.   

 

Unidad 5: “Vais para o Algarve?” 

Competencias  

▪ Hacer planes 

▪ Hablar de pasatiempos e de vacaciones 

▪ Sugerir 

▪ Hablar sobre el tiempo atmosférico 

▪ Aconsejar 

▪ Comparar países y hábitos. 

Áreas lexicales / vocabulArio  

▪ Meses, estaciones del año, épocas festivas 

▪ Tiempo atmosférico 

▪ Vacaciones, tiempo libre y pasatiempos 

▪ Números ordinales 

Áreas gramaticales  

▪ Presente del indicativo de los verbos irregulares: fazer, dizer, trazer, sair cair, pedir, ouvir, dormir, pôr 

▪ Preposiciones de tiempo 

▪ Com + pronombre 

▪ Comparativos y superlativos 
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▪ Possessivos  

Fonética 

Sonido s 

 

Unidad 6: “Faça exercício!” 

Competencias 

▪ Hacer compras y preguntar precios 

▪ Pedir artículos en tiendas 

▪ Ir al médico 

▪ Describir personas 

▪ Aconsejar y dar instrucciones 

  

Áreas lexicales / vocabulário 

▪ En correos, en tiendas de ropa, en el banco, en la farmacia 

▪ En el médico. Especialidades médicas. Sintomas 

▪ La família 

▪ Precios 

▪ Descripciones físicas y psicológicas 

 

Áreas gramaticales 

▪ Presente del indicativo de los verbos regulares dar, doer, podia…? Precisar de/ dever 

▪ Imperativo 

▪ Demostrativos 

▪ Para /por 

Fonética 

Palabras con sonido z 

 

2º de ESO 

Unidad 7: “Sigam as instruções!” 

Competencias 

▪ Aconsejar 

▪ Indicar direciones 

▪ Reconocer instrucciones 

▪ Seguir un mapa 

▪ Describir una ciudad 

Áreas lexicales / vocabulario: 

▪ Instrucciones 

▪ Publicidade 

▪ Indicaciones de direcciones 

Áreas gramaticales: 

▪ Imperativo de los verbos regulares 

▪ Indefinidos 

▪ Preposiciones + pronombres 

  

Fonética:  



30 

 

▪ Palabras com g.  

 

Unidad 8: “Já foste a uma tourada?” 

Competencias 

▪ Hablar de fiestas populares y tradiciones 

▪ Tratar sobre hechos pasados 

▪ Defender diferentes puntos de vista 

▪ Argumentar 

▪ Practicar la compresión oral                    

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Fiestas y tradiciones 

▪ Hábitos 

▪ Las corridas de toros 

▪ Acciones relacionadas com el passado 

▪ Expressar opiniones 

Áreas gramaticales 

▪ Pretérito perfecro simple: ser, ir, estar, ter. 

▪ Pretérito perfecto simple de los verbos regulares 

▪ Já, ainda não, nunca 

▪ Haver de + infinitivo 

Prática fonética 

Palabras con c, (qu / ç). 

Unidad 9: “Já preparaste a festa?” 

Competencias  

▪ Hablar de acciones pasadas 

▪ Utilizar expresiones de cortesia adecuadas 

▪ Planear una fiesta 

▪ Enviar invitaciones 

 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Fiestas 

▪ Utensílios domésticos 

▪ Fórmulas de cortesia 

▪ Invitaciones 

  

Áreas gramaticales 

▪ Pretétito perfecto simple de los verbos irregulares trazer, fazer, dizer, ver, vir pôr, dar, conseguir, saber, 

poder. 

Fonética  

▪ Sonidos nasales 

 

Unidad 10: “Querida Marta?” 

Competencias 

▪ Escribir una carta 

▪ Relatar hechos passados, presentes y futuros 

▪ Hablar de experiencias 
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Áreas lexicales / vocabulario  

▪ Relatar acciones pasadas / relados autobriográficos, experiencias de vidas y viajes) 

Áreas gramaticales 

▪ Pretérito Perfecto Simple de los verbos irregulares haver, saber, poder, querer 

▪ Pronomes personales de complemento directo. 

 

Fonética 

▪ Palabras con la grafía o 

 

Unidad 11: “Jornalista precisa-se.” 

Competencias 

▪ Presentar las características profesionales 

▪ Hablar de los objetivos e interesses profesionales 

▪ Hablar de la experiencia profesional 

▪ Definir los perfiles profesionales adecuados 

▪ Hacer frente a una entrevista 

▪ Hacer y responder cuestionarios de la calle 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Características profesionales 

▪ Curriculum Vitae 

▪ Perfil profesional 

▪ Hacer una entrevista 

 

Áreas gramaticales 

▪ Andar a + infinitivo 

▪ Costumar + infinitivo 

▪ Partícula apasivante se 

▪ Pronombres relativos 

▪ Adverbios em –mente 

▪ Pronomes personales de complemento directo (excepciones). 

Fonética 

Palabras con la grafía e  

 

Unidad 12: “Quando eu era criança...” 

Competencias  

▪ Hablar de acciones habituales en el pasado 

▪ Expresar agrado o desagrado 

▪ Analizar las dificultades de adaptación a un nuevo país o cultura 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Acciones habituales en el passado 

▪ Problemas de adaptación a un nuevo país o cultura 

▪ Palabras que pueden provocar confusión 

Áreas gramaticales 

▪ Pretérito Perfecto Simple 

▪ Pretérito imperfecto: acciones habituales en el pasado (antigamente, dantes) 

Fonética 
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▪ Palabras com la grafia x.  

 

 

 

3º ESO 

Unidad 1. Vamo-nos conhecer! 

Esta unidad está dedicada al repaso de los contenidos vistos en el curso anterior. 

Competencias 

▪ Presentarse. 

▪ Dar y pedir información de carácter personal, profesional y sobre el tiempo libre. 

▪ Hablar sobre acciones habituales en el pasado. 

▪ Describir el pasado. 

▪ Hacer pedidos con educación. 

Áreas lexicales/vocabulario 

▪ Identificación y caracterización personal. 

▪ Actividades del tiempo libre. 

▪ Cualidades y defectos. 

▪ El día a día y los hábitos en presente y pasado. 

▪ Descripción física. 

Áreas gramaticales 

▪ Pretérito imperfecto. 

▪ Pretérito perfecto simple/Pretértio imperfecto. 

Fonética  

▪ Palabras con la última sílaba tónica (agudas). 

Unidad 2. Conheces alguma lavandaria? 

Competencias 

▪ Comprender anuncios y folletos publicitarios. 

▪ Comprender informaciones, instrucciones y explicaciones en diferentes áreas del sector servicios. 

▪ Aconsejar. 

▪ Expresar opinión. 

Áreas lexicales/vocabulario 

▪ Servicios. 

▪ Publicidad. 

▪ Avisos, reglas e instrucciones. 

▪ Nombres y funciones de objetos útiles. 

Áreas gramaticales 

▪ Infinitivo pessoal. 

▪ Infinitivo impessoal. 

Fonética  

▪ Palabras con diferentes sílabas tónicas (agudas, llanas y esdrújulas). 

Unidad 3. Viste ontem o filme na televisão? 
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Competencias 

▪ Comprender la programación televisiva. 

▪ Expresar opinión. 

▪ Hacer comparaciones. 

▪ Hablar de acciones anteriores a otras en el pasado. 

▪ Comprender entrevistas en la prensa escrita. 

▪ Contar la historia de una película. 

Áreas lexicales/vocabulario 

▪ Programación de la televisión. 

▪ Cine. 

▪ Espectáculos. 

▪ Música: el fado. 

▪ Entrevista. 

Áreas gramaticales 

▪ Particípio passado (regular e irregular). 

▪ Pretérito más que perfecto compuesto. 

▪ Palabras derivadas por prefijación. 

Fonética  

▪ Consonantes mudas. 

 

Unidad 4. Será que vai chover? 

Competencias 

▪ Comprender informaciones sobre el estado del tiempo. 

▪ Hablar sobre el estado del tiempo y sus consecuencias. 

▪ Comprender el horóscopo. 

▪ Formular preguntas que expresan duda. 

▪ Hacer previsiones para el futuro. 

Áreas lexicales/vocabulario 

▪ El estado del tiempo. 

▪ Mapas com previsión meteorológica. 

▪ Catástrofes naturales. 

▪ Horóscopo. 

▪ Previsiones para el futuro. 

▪ Supersticiones. 

Áreas gramaticales 

▪ Futuro imperfecto de indicativo. 

▪ Será que...? 

Fonética  

▪ Palabras con c, ç, s, ss. 

 

Unidad 5. Deverias comer uma salada. 

Competencias 
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▪ Comprender menús. 

▪ Dar opinión y defenderla. 

▪ Argumentar. 

▪ Aconsejar. 

▪ Compreender y analizar información de gráficos. 

▪ Comprender artículos de la prensa escrita relaciones con los temas. 

▪ Reproducir lo que dice alguien. 

▪ Comparar la situación en Portugal con la del propio país. 

Áreas lexicales/vocabulario 

▪ Restaurante. 

▪ Alimentación equilibrada y salud. 

▪ Rueda de alimentos y pirámide alimenticia. 

▪ Comida vegetariana. 

▪ Hábitos sociales perjudiciales para la salud: el tabaco y el alcohol. 

Áreas gramaticales 

▪ Condicional. 

▪ Imperfecto de indicativo/Condicional. 

▪ Discurso indirecto. 

Fonética  

▪ Palabras com ch o x. 

 

Unidad 6. Tenho tido imenso trabalho. 

Competencias 

▪ Hablar de acontecimientos que empezaron en el pasado y continúan hasta el presente. 

▪ Expresar opinión sobre el estrés. 

▪ Aconsejar. 

▪ Responder a test para saber el nivel de estrés. 

▪ Comprender artículos de la prensa escrita relacionados con el tema. 

▪ Analizar mapa con resultado de clases en gimnasio. 

Áreas lexicales/vocabulário 

▪ Causas y consecuencias del estrés. 

▪ Test para el nivel de estrés. 

▪ Formas de superar el estrés. 

▪ El deporte y la salud. 

▪ Modalidades deportivas. 

▪ Deportes radicales. 

▪ Mapa con resultados de diferentes clases en un gimnasio. 

Áreas gramaticales 

▪ Pretérito perfecto compuesto de indicativo. 

Fonética  

▪ Palabras con s o z. 
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8. CONCRETIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
RÚBRICA 1º ESO 

U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

 
 
 

CONTENIDOS 
 

 
 
 

ESTÁNDARES 

 
LOGROS 

 
COMP. 
CLAVES 

 
NO 

 
SÍ 

  
SF 

 
B 

 
MB 

1  
Competências: Apresetar-
se, cumprimentar, 
despedir-se, dar 
informações de carácter                   
pessoal. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Nome, 
morada, estado civil, 
nacionalidades, 
países/cidades, 
profissões, números (até 
20), Adjetivos. 
Áreas gramaticais: 
Pronomes pessoais sujeito, 
ser / ser de / ter, Como 
está? / Como estás? 
artigos definidos, frases 
afirmativas / negativas / 
interrogativas, 
interrogativos, preposições: 
de / em, chamar-se,morar 
em, falar. 
Prática fonética: O 
alfabeto, ditongos e outros 
sons específicos do 
Português.  
 

 
1: Sabe presentarse, saludar, 
despedirse, dar información de 
carácter personal. 
 
 
2: Conoce y usa su nombre, 
dirección, estado civil, 
nacionalidades, países, ciudades, 
profesiones, los números hasta el 
20, adjetivos. 
 
3: Conoce, sabe y utiliza los 
pronombres personales sujeto, el 
presente de indicativo del verbo 
ser y ter, los artículos definidos, 
distingue frases afirmativas, 
negativas e                
interrogativas, las preposiciones 
de /em, presente de indicativo de 
los verbos chamar-se, falar y 
morar. 
4: Conoce y sabe el alfabeto 
portugués y reconoce, distingue y 
pronuncia los sonidos 
especiíficos del idoma.  

      
CL, CM, CSC, 
CEC. 

2  
Competências: Localizar, 
descrever lugares, pedir  
informações sobre lugares, 
reservar um quarto no 
hotel. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Cidades, lojas, 
casa, mobilia, escola, hotel, 
números (até 100).                  
 
Áreas gramaticais: Ser / 

 
1: Sabe localizar, describir y pedir 
informaciones sobre lugares, 
sabe reservar una habitación en 
un hotel. 
 
2: Conoce y usa lo referente a las 
ciudades, las tiendas, la casa, los 
muebles, la escuela el hotel y los 
números hasta el 100. 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
presente de indicativo de los 

     
CL, CM, CSC, 
CEC. 
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estar, presente do 
indicativo: verbos em -ar, 
artigos indefinidos, haver, 
preposições: com, locuções 
de lugar, adjetivos, 
interrogativos, isto,  isso, 
aquilo. 
Prática fonética: b / v / f. 
 

verbos ser, estar, haver y los de la 
1ª conjugación, los artículos 
indefinidos, la preposiciones 
com, las locuciones de lugar, los 
interrogativos y isto, isso y aquilo. 
4: Distingue y pronuncia los 
sonidos b / v / f. 
 

3  
Competências: Perguntar e 
dizer as horas, pedir no 
café, restaurante e noutras 
lojas, falar de  ações da vida 
quotidiana, falar de ações 
que decorrem no 
momento,  expressar 
preferência. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Horas, partes 
do dia, dias da semana, 
refeições, comida e    
bebidas, a ementa, na 
pastelaria, números (101 - 
1000 ). 
Áreas gramaticais: 
presente do indicativo 
(verbos regulares), verbos 
reflexos, interrogativos, 
preposições de tempo 
sempre / nunca / às vezes, 
queria...,  estar a + 
infinitivo. 
Prática fonética: r.  
 
 

 
1: Sabe preguntar y decir la hora, 
pedir en un café, en un 
restaurante, en una tienda, 
hablar de acciones diarias, de 
acciones puntuales, expresar la 
preferencia. 
 
2: Conoce la hora, las partes del 
día, los días de la semana, las 
comidas del día, sabe de la 
comida y las bebidas, la carta, la 
pasteleria y los números hasta el 
1000. 
 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
presente de indicativo de los 
verbos regulares, reflexivos, los  
interrogativos, expresiones 
temporales, el  verbo querer en 
expresiones de cortesía y estar 
a + infinitivo. 
4: Distingue y pronuncia el 
sonido r. 

     
CL, CM, CSC, 
CEC. 

4  
Competências: Convidar / 
aceitar / recusar, Pedir 
desculpa, falar de 
atividades do tempo livre, 
concordar / discordar, 
escrever uma carta. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Ações do dia a 
dia, meios de transporte, 
passatempos,   convites, 
países / cidades, ao 
telefone. 
Áreas gramaticais: 
Presente do indicativo 

 
1: Sabe invitar, aceptar y 
rechazar, pedir disculpas, hablar 
de actividades del tiempo libre, 
estar de acuerdo o discordar, 
escribir una carta. 
 
2: Conoce y habla de las acciones 
del  día a día, de los medios de 
transportes, pasatiempos, 
invitaciones, países / ciudades, 
sabe hablar por teléfono. 
 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
presente de indicativo de los 

     
CL,  CSC, CEC. 
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(verbos irregulares)  ir, 
poder, querer, saber, ver, ler 
vir, há / desde, preposições 
de   movimento, pronomes 
pessoais de   complemento 
indireto, ter de, ir + 
infinitivo. 
 
Prática fonética: O 
alfabeto, soletrar palavras, 
a.   
 
 
 

verbos irregulares, ir, poder, 
querer, saber, ver, ler, vir, utliliza 
las expresiones há /desde, las 
preposiciones de movimiento,  
los pronombres personales de 
complemento indirecto, las 
perífrasis ter de, ir + infinitivo. 
4: Conoce el alfabeto portugués, 
deletrea palabras y pronuncia 
correctamente el sonido a. 

5  
Competências: Fazer 
planos, falar de 
passatempos e das férias, 
sugerir, falar sobre o 
tempo, 
aconselhar, comparar 
países e hábitos.  
Áreas lexicais / 
vocabulário: Meses, 
estações do ano, épocas 
festivas,  no tempo, 
vestuário, 
cores, férias, tempos livres 
e passatempos, ordinais. 
Áreas gramaticais: 
Presente do indicativo 
(verbos irregulares) fazer, 
dizer, trazer, sair cair, 
pedir, ouvir, dormir, pôr,  
preposições de tempo, com 
+ pronome, comparativos e 
superlativos, possessivos. 
Prática fonética: s.  
 

 
1: Sabe hacer planes, hablar del 
tiempo libre y de las vacaciones, 
sugerir, hablar del tiempo, 
comparar países y costumbres. 
 
2: Conoce, sabe  y utiliza los 
meses, las estaciones, las fiestas, 
el tiempo, el vestuario, los 
colores, las vacaciones, el tiempo 
libre, los ordinales. 
 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
presente de indicativo  de los 
verbos irregulares fazer, dizer, 
trazer, sair,cair,, pedir, ouvir, 
dormir, pôr, preposiciones de 
tiempo, com + pronome, 
comparativos y superlativos, 
posesivos. 
 
4: Conoce y pronuncia 
correctamente el sonido s. 

     
CL, CSC, CEC. 

6  
Competências: Fazer 
compras, perguntar preços, 
pedir artigos en lojas, ir ao 
médico, descrever pessoas, 
aconselhar e dar 
instruções. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Nos Correios / 
na loja de roupoa / no 
banco / na farmácia, no 
médico, especialidades 

 
1: Sabe comprar, preguntar 
precios, pedir artículos en 
tiendas, ir al médico, describir 
personas, aconsejar y dar 
órdenes. 
 
2: Conoce y utiliza lo relacionado 
con el correo, las tiendas de ropa, 
el banco, la farmacia,  el médico, 
las especialidades médicas, los 
síntomas, la familia, los precios, 

     
CL, CSC, CEC. 
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médicas, sintomas, a 
família, preços, telefone,   
descrições físicas e 
psicológicas.  
Áreas gramaticais: 
presente do indicativo dos 
verbos irregulares dar, doer, 
podia...?, precisar de / 
dever, imperativo, 
demonstrativos, para / por. 
Prática fonética: z.  
 
 
 

el teléfono, la descripción física 
de los personajes. 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
presente de indicativo de los 
verbos irregulares dar, doer, 
podía...?, precisar de / dever, el 
imperativo, los demostrativos, 
para /por. 
 
4: Conoce y pronuncia 
correctamente el sonido z. 

 
 
 
 
 
 
RÚBRICA 2º ESO 
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CONTENIDOS 
 

 
 
 

ESTÁNDARES 
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CLAVES 

 
NO 

 
SÍ 

  
SF 

 
B 

 
MB 

7   
Competências: Apresetar-
se, dar e pedir informações 
de carácter pessoal, 
profissional e de    
ocupação dos tempos 
livres, falar sobre ações 
habituais no passado, fazer  
descrição do passado, fazer 
pedidos com delicadeza. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Identificação e 
caracterização pessoal, 
atividades no tempo  livre, 
qualidades e defeitos, o dia 
a dia e hábitos no presente 
e no passado, descrição 
física.                
Áreas gramaticais:  
Pretérito imperfeito, PPS / 
Pretérito imperfeito.. 
Prática fonética: Palavras 

 
1: Sabe presentarse, dar y pedir 
informaciones de carácter 
personal, profesional y de  
ocupación del tiempo libre, 
hablar de acciones habituales en 
el pasado, hacer  descripciones 
del pasado y pedir información 
con delicadeza. 
 
2: Conoce la identificación y 
caracterización personal, las 
actividades del tiempo libre, las  
cualidades y defectos, los hábitos 
y costumbres en el presente y en 
el pasado, las descripciones 
físicas. 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
pretérito imperfecto y el 
pretérito perfecto simple. 
 
4: Reconoce las palabras agudas. 

     
CL, CSC, CEC. 
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com a última sílaba tónica 
(agudas). 
 

  

8  
Competências: Falar de 
festas populares e de 
tradições, falar sobre 
acontecimentos  passados, 
defender pontos de vista, 
argumentar, desenvolver a 
    compreensão 
oral.                               
Áreas lexicais / 
vocabulário: Festas e 
tradições, hábitos, a 
tourada,  ações 
relacionadas com 
o passado, opiniões.                  
Áreas gramaticais: 
Pretérito perfeito simples 
(PPS): ser, ir, estar, ter, PPS 
verbos regulares, 
já, ainda não, nunca, haver 
de + infinitivo. 
Prática fonética: c, (qu / ç) 
 
  

 
1: Sabe hablar de las fiestas 
populares y de las tradiciones, de 
los acontecimientos pasados, 
defender puntos de vista, 
argumentar, desarrollar la 
comprensión oral. 
 
2: Conoce y usa lo referente a las 
fiestas y tradiciones, las 
costumbres, las touradas, 
acciones relacionadas con el 
pasado, opiniones. 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
pretérito perfecto simple de ser, 
ir, estar, ter y de los verbos 
regulares , já, ainda não,  nunca, 
haver de + infinitivo.  
 
4: Distingue y pronuncia los 
sonidos c, (qu / ç).  
 

     
CL, CSC, CEC. 

9  
Competências: Falar de 
ações passadas, utilizar 
expressões de cortesia 
adequadas, planear    
uma festa, enviar convites. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Festas, 
utensílios domésticos, 
fórmulas de cortesia, 
convites. 
Áreas gramaticais: PPS dos 
verbos irregulares trazer, 
fazer, dizer, ver, vir, pôr, dar,  
conseguir, saber, poder. 
Prática fonética: Sons 
nasais.  
 
 

 
1: Sabe hablar de acciones 
pasadas, utilizar expresiones de 
cortesía adecuadas, preparar una 
fiesta, enviar invitaciones.  
2: Conoce lo relacionado con las 
fiestas, los utensilios domésticos, 
las fórmiulas de cortesía, las 
invitaciones. 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
pretérito perfecto simple de los 
verbos irregulares trazer, fazer, 
dizer, ver, vir, pôr, dar, conseguir, 
saber, poder.  
4: Distingue y pronuncia con 
correción los sonidos nasales. 

     
CL, CSC, CEC. 

10  
Competências: Escrever 
uma carta, relatar factos 
passados, presentes e 
futuros, falar de     

 
1: Sabe escribir una carta, contar 
hechos pasados, presentes o 
futuros, hablar de 
experiencias. 

     
CL, CSC, CEC. 
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experiências. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Relatar ações 
no passado, experiências 
de vida, viagens, 
relatos biográficos. 
Áreas gramaticais: PPS dos 
verbos irregulares  haver, 
saber, poder, querer, 
pronomes     pessoais 
de  complemento direto. 
 
Prática fonética: o.   
 

 
2: Conoce y relata acciones del 
pasado, experiencias, viajes, 
relatos biográficos. 
 
 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
pretérito perfecto simple de los 
verbos irregulares haver, saber, 
poder, querer, los     pronombres 
personales de complemento 
directo. 
4: Conoce el sonido o. 
 

11  
Competências: Apresentar 
características profissionais, 
falar dos objetivos e 
interesses 
profissionais, falar da 
experiência profissional, 
definir perfis profiossionais  
adquados, enfrentar uma 
entrevista, fazer e 
responder a inquéritos de 
rua.   
Áreas lexicais / 
vocabulário: Características  
profissionais, o curriculum 
vitae, perfil     
profissional, uma 
entrevista, inquéritos. 
Áreas gramaticais: Andar a 
+ infinitivo, costumar + 
infinitivo, partícula 
apassivante se, pronomes 
relativos, advérbios em -
mente, pronomes pessoais 
de complemento direto 
(exceções). 
Prática fonética: e.  
 
 

 
1: Sabe presentar las 
características profesionales, 
hablar de objetivos e intereses 
profesionales, de la experiencia 
personal, definir los  perfiles 
profesionales adecuados, hacer 
una entrevista, hacer y responder 
a encuestas. 
 
 
2: Conoce, sabe  y utiliza las 
características profesionales, el 
curriculum vitae, las      
entrevistas, las encuestas.  
 
3: Conoce, sabe  y utiliza andar a 
+ infinitivo, costumar + infinitivo, 
la partícula pasiva se, los 
pronombres relativos, los 
adverbios en -mente, las 
excepciones de los pronombres 
     personales de 
complemento direto.  
4: Conoce y pronuncia 
correctamente el sonido e. 

     
CL, CSC, CEC. 

12  
Competências: Falar de 
ações habituais no passado, 
expresar agrado ou 
desagrado, analisar,  as 
dificuldades de adaptação a 
um novo país ou cultura. 
Áreas lexicais / 

 
1: Sabe hablar de acciones 
habituales en el pasado, expresar 
agrado o desagrado, analizar las 
dificultades de adaptación a un 
nuevo país o cultura. 
 
2: Conoce y utiliza lo relacionado 

     
CL, CSC, CEC. 
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vocabulário: Ações 
habituais no passado, 
problemas de adaptação a 
um novo país ou cultura, 
palavras que podem 
provocar confusão. 
 
Áreas gramaticais: Pretérito 
imperfeito: ações habituais 
no passado, antigamente, 
dantes. 
Prática fonética: x.  
 
 

con las acciones habituales en el 
pasado, con 
expresiones de agrado o 
desagrado, analiza las dificultades 
de adaptación a un nuevo país o 
cultura, conoce y usa palabras 
que pueden causar confusión. 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
pretérito imperfecto, 
antigamente, dantes. 
 
4: Conoce y pronuncia 
correctamente el sonido x. 
 

 
 
 
RÚBRICA 3º ESO: 
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B 
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1   
Competências: Apresetar-
se, dar e pedir informações 
de carácter pessoal, 
profissional e de    
ocupação dos tempos 
livres, falar sobre ações 
habituais no passado, fazer  
descrição do passado, fazer 
pedidos com delicadeza. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Identificação e 
caracterização pessoal, 
atividades no tempo  livre, 
qualidades e defeitos, o dia 
a dia e hábitos no presente 
e no passado, descrição 
física.                
Áreas gramaticais:  
Pretérito imperfeito, PPS / 
Pretérito imperfeito.. 
Prática fonética: Palavras 
com a última sílaba tónica 
(agudas). 

 
1: Sabe presentarse, dar y pedir 
informaciones de carácter 
personal, profesional y de  
ocupación del tiempo libre, 
hablar de acciones habituales en 
el pasado, hacer  descripciones 
del pasado y pedir información 
con delicadeza. 
 
2: Conoce la identificación y 
caracterización personal, las 
actividades del tiempo libre, las  
cualidades y defectos, los hábitos 
y costumbres en el presente y en 
el pasado, las descripciones 
físicas. 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
pretérito imperfecto y el 
pretérito perfecto simple. 
 
4: Reconoce las palabras agudas. 
  

     
CL, CSC, CEC. 
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2  
Competências: 
Compreender anúncios e 
folhetos publicitários, 
compreender informações,    
instruções e explicações em 
diferentes áreas de 
serviços, aconselhar, 
expressar opinião.  
Áreas lexicais / 
vocabulário: Serviços, 
publicidade, avisos, regras e 
instruções, nomes e 
funções de objetos úteis.                  
Áreas gramaticais: 
Infinitivo pessoal, infinitivo 
impessoal. 
Prática fonética: Palavras 
con diferentes sílabas 
tónicas (agudas, graves e 
esdrúxulas). 
 

 
1: Entiende los anuncios y 
folletos publicitarios, las 
informaciones, instucciones y  
explicaciones en diferentes áreas 
de servicio, aconseja, expresa la 
opinión. 
 
2: Conoce y usa lo referente a los 
servicios, la publicidad, los avisos, 
reglas e instrucciones, los 
nombres y funciones de los 
objetos útiles. 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
infinitivo personal e impersonal. 
4: Conoce y distingue palabras 
agudas graves y esdrújulas. 
 

     
CL, CSC, CEC. 

3  
Competências: 
Compreender a 
programação televisiva, 
expressar opinião, fazer  
comparações, falar de 
ações anterioresa outras no 
passado, compreender 
entrevistas na imprensa 
escrita, contar a história de 
um filme. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Programação 
da televisão, cinema, 
espetáculos, música: o 
fado, entrevista.    
Áreas gramaticais: 
Particípio passado (regular 
e irregular), pretérito mais-
que-perfeito 
composto, palavras 
derivadas por prefixação. 
Prática fonética: 
Consoantes mudas 
.  

 
1: Entiende la programación 
televisiva, expresa opiniones, 
hace comparaciones, habla de  
acciones pasadas anteriores a 
otras también pasadas, entiende 
entrevistas de la prensa  escrita, 
cuenta una película. 
 
2: Conoce lo referente a la 
televisión, el cine, los 
espectáculos, la música (el fado), 
las  entrevistas. 
 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
particípio passado (regular e 
irregular), el pretérito mais-que-
perfeito composto, y las palabras 
derivadas por prefijos. 
 
4: Distingue las consonantes 
mudas. 
 

     
CL, CSC, CEC. 

4  
Competências: 
Compreender informações  
sobre o estado do tempo, 

 
 1: Entiende 
informaciones sobre el estado del 
tiempo, habla sobre el tiempo, 

     
CL, CSC, CEC. 
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falar sobre o estado do 
tempo, compreender o 
horóscopo, formular 
perguntas que expressam 
dúvida, fazer previsões para 
o futuro. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: O estado do 
tempo, mapas com a 
previsão do estado do 
tempo, catástrofes naturais, 
horóscopo, previsões para 
o futuro, superstições. 
Áreas gramaticais: Fututro 
imperfeito do indicativo, 
será que...? 
Prática fonética: Palavras 
com c, ç, s ou ss?   
 

entiende el horóscopo,  hace 
preguntas que expresan dudas, 
hace previsiones para el futuro. 
 
 
 2: Conoce, habla y 
escribe sobre el estado del 
tiempo, los mapas con la 
previsión sobre el estado del 
tiempo, las catástrofes naturales, 
el horóscopo, las previsiones para 
el futuro, las supersticiones. 
 3: Conoce, sabe y utiliza 
el futuro de indiativo, la 
expresión será que...? 
 4: Conoce,distingue y 
pronucia correctamente las 
palabras con c, ç, s ou ss. 
 

5  
Competências: 
Compreender ementas, dar 
opinião e defendê-la, 
argumentar, aconselhar,     
compreender e analisar 
informação de gráficos, 
compreender artigos de 
imprensa escrita 
relacionados com os temas, 
reproduzir o que alguém 
disse, comparar a situação 
em Portugal com o seu 
país.  
Áreas lexicais / 
vocabulário: No 
restaurante, alimentação 
equilibrada e saúde, roda 
dos alimentos e pirâmide 
alimentar, comida 
vegetariana, hábitos sociais 
prejudiciais para a saúde: o 
tabaco e o álcool. 
Áreas gramaticais: 
Condicional, imperfeito do 
indicativo / condicional, 
discurso indireto. 
Prática fonética: Palavras 
com ch ou x? 
 

 
1: Entiende las cartas de los 
restaurantes, da la opinión y la 
defiende, argumenta, aconseja, 
entiende y analiza información 
de gráficos, entiende artículos de 
la prensa escrita relacionados 
con los temas, reproduce lo que 
alguien dijo, compara la situación 
de Portugal con la nuestra.  
 
 
 
2: Conoce, sabe  y utiliza el léxico 
relacionado con el restaurante, la 
alimentación equilibrada y la 
salud, la rueda de los alimentos y 
la pirámide alimentar, la comida 
vegetariana, los hábitos ssociales 
perjudiciales para la salud: el 
tabaco y el alcohol. 
3: Conoce, sabe y utiliza el 
concicional y el imperfecto de 
indicativo, y el estilo indirecto. 
4: Conoce y pronuncia 
correctamente las palabras con 
ch o x. 

     
CL, CBCT, 
CSC, CEC. 

6   
Competências: Falar de 

  
1: Sabe hablar y escribir sobre 

     
CL, AA, CSC, 
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acontecimentos que 
começaram no passado e 
continuam até ao presente, 
expressar opinião sobre 
stress, teste ao nível de 
stress, o desporto e a saúde, 
aconselhar, reponder a 
teste para saber nível de 
stress,  compreender artigos 
de imprensa escrita 
relacionados com o tema, 
analisar mapa com 
resultado de aulas em 
ginásio. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Causas e 
consequências do stress, 
teste ao nível de stress, 
formas de ultrapassar o 
stress, o desporto e a saúde, 
modalidades desportivas, 
desportos radicais, mapas 
com resultados de 
diferentes aulas num 
ginásio.  
Áreas gramaticais: Pretérito 
perfeito composto do 
indicativo. 
Prática fonética: Palavras 
com s ou z? 
  

acontecimentos que comenzaron 
en el pasado y continuan en el 
presente, expresar la opinión 
sobre el estrés, test sobre estrés, 
sabe aconsejar, responder a test 
de estrés, comprender artículos 
de la prensa escrita sobre el tema, 
analizar gráficos con los 
resultados dediferentes clases en 
Educación Física. 
 
 
2: Conoce y utiliza el léxico 
relacionado con el estrés, el 
deporte y la salud, las 
modalidades deportivas, los 
deportes de riesgo, analiza 
gráficos con los resultados de 
diferentes clases en Educación 
Física. 
 
 
 
3: Conocer, saber y utilizar el 
pretérito perfecto compuesto de 
indicativo. 
4: Conoce y pronuncia 
correctamente las palabras con s 
o z. 

CEC. 
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7  
Competências: Dar 
informações básicas sobre 
um problema de saúde. 
Comparar sistemas de 
saúde. Compreender 
testemunhos sobre 

 
1: Sabe dar informaciones básicas 
sobre problemas de salud, 
compara los sistemas sanitarios, 
entiende los informes o pruebas 
de los mismos, habla de 
experiencias personales, sabe 

     
CL, CSC, CEC. 
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sistemas de saúde. Falar 
sobre experiêcias pessoais. 
Marcar uma consulta. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: No 
consultório. Especialidades 
médicas. Sistema de saúde 
em Portugal. Opiniões sobre 
o sistema de saúde. 
Medicinas alternativas.                           
Áreas gramaticais: 
Pronomes relativos 
invariáveis: que; quem;  
onde. Colocação dos 
Pronomes pessoais. 
Ortografia e Pronúncia: 
Palavras homógrafas: grafia 
igual mas pronúncia e 
significado diferentes. 
Palavras parónimas: 
ortografia e pronúncia 
semelhantes, mas 
significado diferente.  

pedir una cita. 
2: Conoce las consultas, las 
especialidades médicas, el 
sistema sanitario portugués, da 
opiniones sobre el sistema de 
salud, las medicinas alternativas. 
3: Conoce, sabe y utiliza los 
pronombres relativos invariables. 
Sabe colocar los pronombres 
personales. 
4: Reconoce las palabras 
homógrafas y parónimas. 

8  
Competências: 
Compreender notícias  de  
jornal  sobre  
acontecimentos do dia. 
Identificar diferentes tipos 
de texto escrito. 
Compreender mensagens 
orais e reproduzi-las. 
Compreender e deixar 
mensagens em atendedor 
de chamadas.                               
Áreas lexicais / 
vocabulário: Pequenas    
notícias    de    jornal    sobre 
acontecimentos do dia. 
Temas mais destacados na 
imprensa. Diferentes tipos 
de texto escrito. Mensagens 
escritas e orais.                  
Áreas gramaticais: 
Particípios duplos. Voz 
passiva. 
Ortografia e Pronúncia: 
Palavras  homófonas:   
pronúncia  igual,   mas grafia 
e significado diferente. 
 

 
1: Entender las noticias de los 
periódicos sobre los 
acontecimientos diarios, saber 
identificar diferentes tipos de 
texto escrito, comprender  
mensajes orales e reproducirlos, 
comprender y dejar mensajes en 
el buzón de voz. 
2: Entender noticias breves de 
periódicos sobre acontecimientos 
diarios, identificar los temas más 
destacados en la prensa, 
reconocer diferentes tipos de 
textos escritos, mensajes escritos 
y orales. 
3: Conocer, saber y utilizar los 
participios dobles y la voz pasiva. 
4: Reconocer las palabras 
homófonas.  

     
CL, CSC, CEC. 
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9  
Competências: Comprar, 
trocar, devolver e reclamar. 
Conhecer nomes de 
diferentes 
Estabelecimentos 
comerciais. Responder a 
inquérito à qualidade de 
serviço. Expressar opinião.  
Falar da realidade do seu 
país.  
Áreas lexicais / 
vocabulário: Na   loja de  
roupa.    Estabelecimentos 
comerciais. Un dia no centro 
comercial. Hábitos e direitos 
dos consumidores. 
Inquérito à qualidade de 
serviço. Texto informativo 
sobre os gastos dos 
portugueses. Formas de 
pagamento. 
Áreas gramaticais: 
Contração 
pronominal.Sufixo: -aria. 
Ortografia e Pronúncia: 
Palavras com g ou com j?  
 

 
1: Sabe comprar, cambiar, 
devolver e reclamar; conoce 
nombres de diferentes 
establecimientos comerciales; 
sabe responder a encuestas sobre 
la calidad del servicio; sabe 
expresar opiniones;  hablar de la 
realidad de su país.  
2: Conoce las tiendas de ropas, los 
establecimientos comerciales, 
sabe cómo es un día en estos 
centros, reconoce los hábitos y 
derechos de los consumidores, las 
encuestas sobre la calidad del 
servicio. Comprende textos 
informativos sobre los gastos de 
los portugueses, las formas de 
pago. 
3: Conoce, sabe y utiliza la 
contracción pronominal y el sufijo 
-aria. 
4: Distingue palabras con g o con 
j. 

     
CL, CSC, CEC. 

10  
Competências: Falar de 
festas  populares.  Contar  
uma  lenda  do  país. Falar 
sobre o desemprego e as 
profissões do futuro. 
Compreender oralmente 
diálogos diferentes. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Festas dos 
santos populares. Quadras 
populares. Lendas. 
Profissões tradicionais e 
modernas e modernas. O 
desemprego. 
Áreas gramaticais: 
Gerúndio. Substantivos 
colectivos. Sufixos: -eiro, -or, 
-ista.  
Ortografia e Pronúncia: 
Palavras com e ou com i? 
Reconhecer palavras 
parecidas.   

 
1: Conoce las fiestas  populares, 
cuenta las leyendas  del  país, 
habla sobre el desempleo y las 
profesiones del futuro, 
comprende oralmente diálogos 
diferentes. 
2: Conoce las fiestas de los santos 
populares, las canciones 
populares, leyendas, profesiones 
tradicionales y modernas, el 
desempleo. 
3: Conoce, sabe y utiliza el  
gerundio, los sustantivos 
colectivos y los sufijos: -eiro, -or, -
ista.  
4: Reconoce y pronuncia palabras 
con e y con i, reconoce palabras 
parecidas. 

     
CL, CSC, CEC. 
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11  
Competências: Conhecer 
diferenças entre Português 
Europeu e Português do 
Brasil. Compreender o 
conhecer diferentes visões 
sobre o Rio de Janeiro. 
Expressar opinião. 
Áreas lexicais / 
vocabulário: Vida no Rio de 
Janeiro (diferentes visões). 
Na lanchonete. No hotel. Na 
loja de câmbio. No 
restaurante.   
Áreas gramaticais: Estar a + 
gerúndio. Uso de você. 
Posição pronominal. 
Possessivos sem artigo. 
Ortografia e Pronúncia: 
Diferenças entre Português 
do Brasil e Português 
Europeu.  

 
1: Conoce las diferencias entre el 
Portugués Europeo y el Portugués 
de Brasil, comprende y conoce 
diferentes visiones sobre Rio de 
Janeiro,  sabe expresar opiniones. 
2: Conoce la vida en Rio de 
Janeiro, ya sea en la lanchonete, 
en el hotel, en tiendas de cambio, 
en el restaurante.  
3: Conoce, sabe  y utiliza estar a + 
gerúndio, sabe el uso de você,  la 
posición pronominal, los 
posesivos sin artículos. 
4: Conoce las diferencias entre el 
Portugués de Brasil y el Portugués 
Europeo. 

     
CL, CSC, CEC. 

12  
Competências: Conhecer 
países africanos de lingua 
oficial portuguesa. 
Reconhecer diferenças de 
pronúncia. Falar sobre 
mercados de rua.  
Áreas lexicais / 
vocabulário: Cabo Verde: a 
morna e a cachupa. Letra de 
morna. Países Africanos de 
Lingua Oficial Portuguesa 
(PALOP). Mercados 
africanos. Cinco ilhas para 
férias de sonho. Receita 
culinária. 
Áreas gramaticais: 
Pronomes relativos vaiáveis: 
cujo/a/os/as; o/a qual, 
os/as quais. Ir + gerúndio. 
Ortografia e Pronúncia: 
Pronúncia do Português de 
Angola.  
 

 
1: Conoce los países africanos de 
lengua oficial portuguesa, 
reconoce las diferencias fónicas. 
Habla sobre los mercados de 
calle. 
2: Conoce Cabo Verde: la morna y 
la cachupa, una letra de morna. 
Sabe cuáles son los Países 
Africanos de Lengua Oficial 
Portuguesa (PALOP). Conoce los 
mercados africanos y Cinco islas 
para vacaciones de sueño. Conoce 
una receta culinaria. 
3: Conoce, sabe y utiliza los 
pronombres relativos variables: 
cujo/a/os/as; o/a qual, os/as 
quais. Conoce, sabe y utiliza Ir + 
gerúndio.  
4: Conocer la pronunciación del 
Português de Angola.  
 
 

     
CL, CSC, CEC. 

 

3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

A lo largo del curso se realizaran tres evaluaciones ordinarias, en cada una de las cuales se valorara el grado 

de consecución de los objetivos previstos, teniendo  cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 
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aprendizaje evaluables utilizando los distintos   y los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos 

en esta programación didáctica 

La clasificación de cada evaluación y la final del curso se compondrá por los bloques que incluyen las 

siguientes destrezas lingüísticas que se describen a continuación. La calificación de cada evaluación y la final 

del curso se compondrá de 4 apartados: 

a) Comprensión oral: Tras escuchar una conversación o un texto oral adecuado  al   nivel  descrito en la 

programación para cada curso, el alumno tendrá  que ser capaz de comprender  la información transmitida. 

El criterio para que la nota sea mas o menos alta se establece según el nivel en que el alumno demuestre que 

entiende el contenido general, el tema e identifique algunos aspectos concretos del mensaje oral. 

b) Expresión oral: El alumno deberá que ser capaz de expresarse individualmente, o en diálogos en grupo o 

en parajes, presentaciones previamente preparadas y / o  en diálogos en grupos  y/o en conversaciones 

improvisadas adecuadas al nivel del alumno.. Los criterios que 

sirven para calificar al alumno serán el uso de un vocabulario adecuado,  el empleo de estructuras 

gramaticales correctas y adecuadas al nivel curricular del alumno,  los padrones de acentuación y 

pronunciación aceptables y el logro de la comunicación. 

c) comprensión escrita: El alumno tendrá que ser capaz de comprender de forma autónoma 

textos escritos procedentes de distintas fuentes relacionados con sus intereses o con temas cotidianos o de 

la actualidad, adecuados al nivel curricular del alumno.. El criterio para establecer la nota se basará en el 

grado en el que el alumno demuestre la comprensión mediante la realización de tareas especificas, 

contestando preguntas, reconociendo vocabulario, completando otras tareas (p.ej. cuestionarios …) 

d)  Competencia gramatical y expresión escrita: Uso de las estructuras sintáctico-discursivas, léxico y 

funciones comunicativas.   El alumno tiene que demostrar el empleo de estos contenidos con la corrección 

apropiada al nivel de su ciclo. El alumno tiene que ser capaz de escribir distintos tipos de textos   adecuados 

a su nivel curricular, y en todo caso,  textos  referentes a las áreas  lexicales, y  aspectos socioculturales  

contenidos en las unidades didácticas, así como temas  de actualidad o relacionados con sus intereses , y que 

sean adecuados al nivel curricular del alumno. Se evaluará y calificará   la corrección gramatical la complejidad 

de las estructuras gramaticales usadas, la   sintaxis adecuada, el uso de un léxico variado, y la coherencia y 

concordancia  de los textos, el uso de una puntuación adecuada, el uso de conectores para la organización 

del texto. 

destreza se basaran en el logro de la comunicación solicitada, la corrección, la complejidad  

Para calcular la calificación del alumno en las pruebas objetivas se otorgará una nota a cada uno de los 

apartados a), b) c) y d). 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN. La evaluación de cada apartado  la consiguiente calificación o se basará en las 

pruebas objetivas (exámenes, test, pruebas escritas ) la observación diaria hace el profesor en clase, del 

análisis del aprendizaje y del progreso de los alumnos en la comprensión y expresión oral y escrita y el empleo 

correcto de las estructuras, léxico y funciones comunicativas y/o en pruebas objetivas realizadas durante el 

trimestre.  

llevar a cabo la cuantificación  del progreso del alumnado, la evaluación  de sus conocimientos y la calificación 

obetiva que merece, disponemos de instrumentos y procedimientos variados, así, trabajaremos: 

• Observación directa del trabajo, rendimiento y progresos de alumno que estableceremos en nuestro 

cuaderno del profesor como “notas de clase”, marcando la asistencia, interés, participación en las 

actividades… 

• Diario de clase que recogerá los progresos en expresión y comprensión oral y escrita, realización de 

actividades de clase, en casa, lecturas, uso de las TIC. 

• Pruebas objetivas orales y escritas: planteadas a partir de lo trabajado en el aula. 
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• Trabajos: medirán el grado de conocimiento sobre los contenidos trabajados, así como el dominio de 

la expresión escrita y el uso de las TIC. 

• Exposición oral: medirán el grado de dominio de la Competencia lingüística y la creatividad del 

alumnado. 

• Actividades de autoevaluación: reflejarán el grado de implicación del alumnado en su aprendizaje.  

 
CALIFICACIÓN.  
En los cuatro cursos de la  E.S.O., la calificación obtenida en cada evaluación atenderá a los siguientes 

porcentajes: 70% para las pruebas orales o escritas objetivas (exámenes, y trabajos) y 30% para los 

componentes actitudinales (esfuerzo, asistencia, participación en clase, realización de las actividades, 

corrección de tareas en clase,  apuntes y ejercicios en el  cuaderno del alumno, hábitos de trabajo, puntualidad 

en las entregas…). Para la calificación se usará la siguiente tabla de ponderación: 

 

 PRUEBAS OBJETIVAS 70% TRABAJO DIARIO 30% 

20% Comprensión oral   

20% Comprensión escrita  

20% Expresión oral  

40% Competencia gramatical y 
expresión escrita 

 

 TOTAL   

 Calificación   

 

Para aprobar cada evaluación el alumno deberá obtener un mínimo de cuatro sobre diez  en cada uno de estos 
apartados poder aprobar la materia. 
Para superar la asignatura en la evaluación ordinaria, será prescriptivo haber superado al menos dos 
evaluaciones. En cualquier caso, y dado el carácter de evaluación continua  en la que constantemente se 
revisan los contenidos adquiridos, el alumno deberá aprobar necesariamente la última evaluación. En el caso 
de no aprobar la tercera evaluación el alumno deberá  realizar un examen  final  sobre los contenidos no 
superados, tanto en la tercera evaluación como en las anteriores. 
 La calificación en la Evaluación Ordinaria se hallará mediante la nota media de las tres evaluaciones 
trimestrales, la cual podrá ser modificada a criterio del profesor al alza o a la baja observando la progresión del 
alumno.  
Si un alumno debe presentarse a un examen final por no obtener la calificación positiva en la Evaluación 

Ordinaria, deberá obtener al menos un 4 en cada una de las que consté dicho examen final. El examen puede 

constar de todas o algunas de estas partes: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y 

expresión oral, dependiendo de los contenidos que no haya superado el alumno. Exclusivamente para el 

examen final, se realizará una media aritmética de cada parte de las que pudiera constar el examen. 

Evaluación Continua: 
HAY QUE TENER EN CUENTA EL CARÁCTER CONTINUO DE LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNTURA, LO QUE 
PERMITE AL ALUMNADO MEJORAR SUS CALIFICACIÓNES TRIMESTRE A TRIMESTRE, PERO TAMBIÉN LA 
SITUACIÓN INVERSA, EMPEORAR LA EVALUACIÓN Y TENER QUE PRESENTARSE EN LA EVALUACUÓN 
EXTRAORTINARIA DE SEPTIEMBRE. 
En caso de ausencia del alumno en un examen escrito u oral, el docente solo repetirá el mismo si  los padres 
del alumno  lo justifican debidamente, La prueba se hará a la mayor brevedad posible, a criterio del docente. 
  

 

9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Utilizaremos, como libro de trabajo en el aula de manera habitual. 

o Para 1º de ESO la primera parte de Português XXI 1 Nova Edição! (Nível A1), de Ana TAVARES, editora 
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LIDEL, con de CD de audio. (Unidades 1-6 del manual) 

o Para 2º de ESO, utilizaremos la segunda parte del mismo libro. (Unidades 7-12 del manual) 

 

o  Para 3º de ESO, la primera parte del libro Português XXI 2 Nova Edição! (Nível 

A2), también de Ana TAVARES y de la editora LIDEL. ( Unidades 1-6 del manual) 

o Para 4º de ESO, la segunda parte del mismo libro (Unidades 7-12 del manual). 

El resto de los materiales y recursos serán complementarios y servirán de apoyo para repasar conceptos y 

profundizar o adaptar los diferentes temas, según las necesidades del alumno. Este material será 

entregado a los alumnos mediante fotocopias, documentos escaneados, ejercicios hechos en clase, etc. 

El método de trabajo será fundamentalmente práctico y activo por parte de los alumnos; se basará en 

realizar ejercicios que tras unas breves explicaciones teóricas recreen situaciones de la vida cotidiana. Las 

tareas se distribuirán en el tiempo de cada sesión atendiendo a la lengua oral, a la lengua escrita y a la 

pragmática. 

En las clases, los alumnos adquirirán los conceptos básicos de gramática, léxico y fonética para continuar 

con la aplicación de estos conocimientos de forma pragmática, la lengua en determinadas situaciones de 

la vida cotidiana y breves descripciones y narraciones. 

Concederemos especial importancia a que todos los alumnos utilicen la lengua portuguesa como forma 

de comunicación dentro del aula para transmitir mensajes sencillos y dentro de las posibilidades que 

permite el primer y segundo ciclo de la ESO en cualquier lengua extrajera. 

Igualmente el profesor utilizará como lengua habitual el portugués. Además dedicaremos algún tiempo 

en todas las sesiones a las audiciones para que el alumno se familiarice con la pronunciación de hablantes 

nativos en situaciones reales. Conscientes de que los alumnos progresarán en el aprendizaje de forma 

desigual, contamos con materiales de diferente grado de dificultad, para aquellos  que  requieran repasar 

los conceptos básicos  y  para alumnos con ritmo más rápido y con mayor interés. Aprovecharemos, en 

este sentido, la aportación del lector de portugués. 

Con todos realizaremos tareas de búsqueda de información sobre temas relacionados con la cultura 

portuguesa usando diccionarios, enciclopedias y búsquedas en revistas,  periódicos  e  Internet 

(www.sapo.pt y otros) dando a conocer a los alumnos la importancia que como fuente de información 

tiene el Instituto Camões. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En línea con nuestra metodología, utilizaremos materiales y recursos variados para ofrecer una forma de 

aprender abierta y flexible a la vez que coherente y aplicable, permitiendo la adaptación a diferentes 

circunstancias. Esta variedad pretende captar el interés, la participación, la motivación y atención del 

alumnado. Dentro del compendio de materiales y recursos podemos encontrar varios tipos: 

• Recursos materiales y TIC: Red Wireless; Pizarra Digital (PDI); Fotocopiadora. 

• Recursos espaciales: aula de referencia; departamento de lenguas; aula de informática; biblioteca; patio; 

gimnasio; otras instalaciones de las que el centro pueda disponer. 

• Materiales de trabajo:  

- Libro de texto: Portugués XXI 1 y 2. 

- Otros libros: Dialogar em Português, Na Onda do Português, Gramática Ativa 1, Contos com nível, 

Português em Foco, Falar pelos Cotovelos, entre outros. 
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- Fotocopias; diccionarios; periódicos y revistas; E-books; audiolibros; Kahoot; presentaciones de Power 

Point o Prezi; Plickers; Story Cubes. 

• Rádio, Televisão, jornais 

-Correio da Manhã: http://www.correiomanha.pt 

-Diário de Notícias: http://dn.sapo.pt 

-Diário Digital: http://diariodigital.sapo.pt  

-Globo (Brasil): http://g1.globo.com 

-Jornal de Angola: http://www.jornaldeangola.com 

-Jornal de Notícias: http://jn.sapo.pt 

-Público: http://ww2.publico.clix.pt 

 

• Dicionários e gramáticas 

-Dicionário Português-Espanhol / Espanhol-Português Porto Editora. 

-Dicionário da Língua Portuguesa Porto Editora. 

-Prontuário ortográfico e guia da língua portuguesa Editorial Notícias. 

-CARRASCO GONZÁLEZ, J. M. Manual de iniciación a la lengua portuguesa Ariel, Barcelona, 1998. 

-CUNHA, C. e CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo, Edições Sá da Costa, Lisboa. 

Ferramentas Linguísticas 

-Ciberdúvidas da língua Portuguesa: http://ciberduvidas.sapo.pt 

-Conjugador de Verbos on-line: http://www.conjuga-me.net  

-Portal da Língua Portuguesa: http://www.portaldalinguaportuguesa.org 

Outras páginas de interesse 

-Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças: http://www.gitextremadura.com  

-Instituto Camões: http://www.instituto-camoes.pt  

-Portugal em Linha: http://www.portugal-linha.pt 

-Turismo de Portugal: http://www.visitportugal.com 

12-MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN RELATIVAS A LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL POR EXIGENCIAS 
SANITARIAS 
En  el caso de que se  produzca una situación de confinamiento, por motivos sanitarios que obligue a  realizar 
una enseñanza telemática y  a distancia, con independencia de su duración,   se adoptarán las siguientes 
medidas metodológicas 
A nivel de contenidos, se avanzará con los contenidos  mínimos recogidos en esta programación didáctica. 
A nivel metodológico, los profesores  adaptarán su metodología a la enseñanza a distancia y  utilizarán el 
programa  Google meet , o similar, para las clases a distancia,. Esta herramienta permitirá  la interacción en 
tiempo real con los estudiantes y facilitará  las explicaciones  de la materia.  En las clases a distancia, que serán 
obligatorias para los alumnos, se seguirán las indicaciones del profesor en lo referente al uso de las cámaras y 
micros de los dispositivos de comunicación. Durante estas clases, el docente, además de explicar la materia,  
podrá evaluar y calificar al alumno mediante preguntas orales y correcciones de los ejercicios realizados, como  
lo haría en una clase presencial. 
Herramientas para la enseñanza a distancia: Se utilizarán   preferentemente las herramientas Google classroom, 
y Google drive para el intercambio de  materiales didácticos, entrega de  tareas o trabajos de los alumnos, sin 
perjuicio de que se puedan utilizar otras que el docente encuentre adecuadas. 
La entrega de tareas se realizarán  mediante la plataforma Google classroom , o mediante rayuela si el alumno 
encontrase algún problema técnico puntual. Estas entregas se realizarán en la fecha  fijada por el profesor.  
Entrega de tareas fuera de plazo. El profesor tendrán la facultad de  no aceptar tareas presentadas fuera de 
plazo, sin motivo justificado. Queda a criterio del profesor aceptar alguna tarea presentada, puntualmente, 
fuera de plazo, siempre y cuando exista un motivo justificado que haya impedido la entrega a tiempo de esa 

http://www.correiomanha.pt/
http://dn.sapo.pt/
http://diariodigital.sapo.pt/
http://g1.globo.com/
http://www.jornaldeangola.com/
http://jn.sapo.pt/
http://ww2.publico.clix.pt/
http://ciberduvidas.sapo.pt/
http://www.conjuga-me.net/
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/
http://www.gitextremadura.com/
http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.portugal-linha.pt/
http://www.visitportugal.com/


52 

 

tarea. 
Problemas técnicos en los dispositivos. Si el alumno tuviese un problema técnico  puntual que le impidiese  
entregar una  tarea, en tiempo y forma,  deberá comunicar  al profesor la existencia de este problema  por 
rayuela.  
Evaluación en caso de confinamiento o de aislamiento En el caso de que se llegase a un confinamiento total o 
parcial, que impidiese la realización de exámenes  presenciales. Será una evaluación continua, cualitativa y  
formativa, en el que se tendrán en cuenta el trabajo efectivo realizado por el alumnos en clase, su implicación 
y su evolución durante la evaluación.  La evaluación se realizará teniendo en  cuenta los trabajos realizados, en 
tiempo y forma, tanto orales como escritos,  y mediante la observación del alumnos, en clases  on line.. 
Calificación: Estas medidas se aplican para  los alumnos que tengan que quedarse en casa   guardando 
aislamiento por contagio o contacto del covid 19 o para todo el grupo, si queda confinado, o si el centro 
adoptase la enseñanza a distancia. Debido a la dificultad que puede suponer   calificar por destrezas, en las 
clases  on line, durante dicho periodo para calificar se hará la media aritmética de las notas obtenidos por el 
alumno en sus trabajos  pruebas de evaluación objetivas, si usar la tabla de calificación prevista para la 
enseñanza normal. No obstante, l profesor tratará de evaluar todas las destrezas de la manera compensada, 
en la medida que las condiciones técnicas lo permitan. 
Recuperaciones: Las recuperaciones de evaluaciones atrasadas en caso de confinamiento, se realizarán 
mediante entrega de  tareas o trabajos específicos de recuperación,  pudiendo realizarse exámenes on line,  
tanto on line como escritos, si el profesor lo  estima adecuado, teniendo en cuenta el número de alumnos  y 
las posibilidades técnicas.    
 

 

 

13. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como 

para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por 

lo tanto flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender 

adecuadamente a la diversidad de los alumnos en coordinación con el departamento de orientación. 

Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a: 

• Sus conocimientos previos. 

• Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el portugués. 

• Sus intereses y expectativas. 

• Sus aptitudes. 

• Su madurez y desarrollo cognitivo. 

• Sus distintos ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje. 

• Sus actitudes con respecto a la escuela. 
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 El profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que todos los alumnos adquieran un nivel 
de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las oportunidades y los medios 
necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo tiempo, el 
profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de 
aquellos alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados, así como medidas de refuerzo para los 
que lo precisen. 

A partir del resultado de la evaluación individualizada de cada alumno y de las informaciones 

suministrados por equipo de orientación del centro, el profesor determinará los medios de recuperación en 

aquellos aspectos donde no se haya alcanzado una calificación satisfactoria. Para los alumnos que necesiten 

refuerzos puntuales, se propondrán tareas para realizar fuera de los periodos lectivos y se tendrá un especial 

seguimiento en clase. 

Hay que tener en cuenta que tanto la evaluación como la recuperación forman parte integrante de la 

programación. No se trata de establecer “controles” del tipo tradicional, sino de un modo de valorar los 

procesos que transcurren durante el curso y que sirve, además, como guía para realizar nuevas 

programaciones o para reconsiderar y, en su caso, modificar la existente, además de ayudar a los alumnos 

que lo precisen estableciendo unas pautas de recuperación. 

 Es constatable que actualmente muchos de los alumnos llegan a la E.S.O. con un nivel de 
conocimientos precario de la lengua portuguesa pese a poder haberla cursado en la Educación Primaria, así 
como que algunos otros tienen unos conocimientos considerables sobre la materia, por lo que la 
heterogeneidad se hace patente en el aula de manera diáfana. Si a esto le sumamos la existencia de alumnos 
con necesidades educativas especiales, se hace innegable la exigencia de una atención activa a la diversidad 
del alumnado. A este fin se dirigirán las actividades de refuerzo pertinentes, así como la confección de 
adaptaciones curriculares, en colaboración con el Departamento de Orientación, para los alumnos con 
necesidades educativas especiales en su caso, las cuales se realizarán una vez transcurrido el tiempo 
necesario para tomar conciencia en el aula de las necesidades concretas de cada uno de estos alumnos. 
 

- MEDIDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE)  Y ALUMNOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEAE 

 
Los ACNEA (alumnos con necesidades educativas especiales) presentan algunas discapacidades) presentan 
alguna discapacidad o trastornos graves de desarrollo.  Normalmente los alumnos de portugués  podrán ser 
alumnos con alguna deficiencia visual o motora. Es este curso no tenemos ningún caso de este tipo. 
Estos alumnos requieren normalmente adaptaciones de acceso o adaptaciones curriculares entendidas 
como modificaciones curriculares mas o menos extensas, son estrategias educativas para facilitar el proceso 
de enseñanza. Aprendizaje en algunos alumnos con necesidades educativas específicas. Estas medidas son 
una respuesta a la diversidad individual independientemente del origen de estas diferencias: historia 
personal, historial educativo, ritmo de aprendizaje, motivación etc. 
El profesor prestará atención a los alumnos para detectar las necesidades educativas especiales y tomará 

las medidas que pueden ser, entre otras: 
- Adaptaciones en los elementos de acceso (acceso al centro, eliminación de barreras, colocación del 

alumno en el aula)  
- Adaptaciones en el espacio y en los recursos ( p.e : utilización de material variado y polivalente para dar  

respuesta a la diversidad, adaptaciones en el tiempo  disponible para actividades. 
- Adaptaciones en el currículo ( adaptaciones metodológicas, del tipo de actividades, o de los instrumentos 

y técnicas de evaluación )  
 
Los ACNEAE (Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) que requieren una atención 

educativa diferente por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 
aprendizaje, por ser de altas capacidades, por un retraso a la incorporación al sistema escolar o por otras 
condiciones especiales como el desajuste curricular. Son alumnos  con el mismo currículo que el resto de sus 
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compañeros pero que requieren una atención educativa diferentes como, por ejemplo,   ajustes en los 
tiempos y diseño de preguntas en los exámenes, si el departamento de  Orientación lo considerase  necesario. 
 

14.MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Se fijan las siguientes medidas específicas de recuperación para los alumnos de E.S.O. en fundado riesgo 

de ser calificados negativamente al final del presente curso: 

1. Realizar las pruebas ordinarias y/o extraordinarias de portugués y superar los mínimos que se 

establecen. 

2. Realizar las tareas propuestas en los plazos fijados. 

3. Cumplir y respetar los horarios del Centro. 

4. Asistir a clase con puntualidad. 

5. Participar en las actividades de clase. 

6. Traer el material escolar necesario y obligatorio. 

7. Seguir las orientaciones del profesorado. 

8. Comportarse con corrección y respeto hacia compañeros y profesores. 

9. Demostrar interés y esfuerzo personal. 

10. Diariamente estudiar y realizar las tareas en casa. 

11. Leer y realizar esquemas y/o resúmenes de los temas vistos durante el curso y presentárselos con la 

debida corrección de forma y contenido al profesor. 

12. Volver a hacer los ejercicios realizados durante el curso y presentárselos con la debida corrección de 

forma y contenido al profesor. 

 
-PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON 
EVALUACIÓN NEGATIVA 

Los alumnos que pasan de curso sin haber aprobado la asignatura de portugués tendrán una serie de 
ejercicios  trimestrales de recuperación que el profesor irá proporcionándoles  durante  que serán recogidos 
en las fechas  notificadas por el por el profesor Se realizarán El profesor de la materia resolverá las dudas 
sobre la materia o ejercicios propuestos. De este modo el alumno se podrá preparar para el examen para la 
aprobación del examen de recuperación que se realizará en la semana fijada para pruebas de recuperación, 
en el tercer trimestre. Este examen podrá ser dividido un examen por trimestre (tres exámenes en total para 
facilitar el estudio  la recuperación del alumno, si el profesor lo estima  oportuno.  

 El profesor tendrá en cuenta también la actitud, el estudio y la evolución en el curso para la nota.  La nota 
de la asignatura pendiente se desglosará de la siguiente forma: 

40% de la nota corresponderá a la realización correcta de los ejercicios de recuperación realizados durante 
el curso. 

60% de la nota corresponde al examen. 
  

15.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES DE PORTUGUÉS 2019-2020. 
a) Actividades extraescolares: 

 Debido al hecho  de que algunos de los cursos son reducidos se realizarán agrupaciones de varios niveles 
cuando sea necesario.  
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Con primero, segundo y tercero  de la ESO se  contempla la realización de un  visita de estudios a alguna  
localidades  portuguesa ( Elvas,  Mourão, Campo Maior, Estremoz, Vilaviçosa, Portalegre, Évora, Óbidos...)  
que incluirá visita a algún monumento o museo relevante con la consiguiente inmersión lingüística para el 
primer,  segundo trimestre 
Con  los cursos tercero, cuarto y primero de bachillerato se prevé un viaje con pernocta ( si se puede)  a  
Lisboa, Sintra o otra ciudad emblemática de Portugal para el segundo o tercer trimestre. 
Con los alumnos de1ª,  2º, 3 ESO, 4 ESO y bachillerato se realizarán dos intercambios, de un día  cada uno, 
con   un centro de enseñanza  portugués  a determinar durante el segundo o tercer trimestre, dependiendo 
de la disponibilidad del centro portugués.  Se intentarán financiar con fondos del  programa EUROACE . 
Asistencia a una obra de teatro  en portugués con alumnos de la sección bilingüe  por determinar, si es 
compatible con el horario escolar 

b) Actividades complementarias. 

 Se potenciará la participación de los alumnos  en la Semana de las Artes y otras actividades de parecida 
tipología 
Para la semana de las artes: 
-Exposición de dibujos relacionados con  la cultura lusófona. 
- Charla- coloquio con el  restaurador brasileño Ricardo Augusto,  Kantowitz para  hablará sobre  la 
restauración y conservación des pintura en lienzo  y obras de arte realizadas para el MUBA ( procedimiento 
de  análisis de materiales originales, fotografías con luz rasante y ultravioleta etc)  
- Canción en portugués. 
 Del mismo modo, se realizarán actividades en fiestas y fechas señaladas en la cultura portuguesa (como el 
25 de abril, Día da Liberdade, o el 10 de junio, Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades 
Portuguesas)  y celebraciones pedagógicas. 
Para  las celebraciones de navidad  igual que el año precedente se realizará un concurso de dulces 
portugueses y  con premio consistente en una excursión fuera del centro ( Isla mágica u otro lugar)  

Actividades individuales en horario no escolar. Consideramos beneficioso que el alumnado dedique parte 

de su propio tiempo a participar activamente en actividades relacionadas con la lengua y la cultura 

portuguesa que se celebren en la ciudad como exposiciones, ferias, recitales, conferencias, teatro... De esta 

manera, se potenciará y reconocerá explícitamente dicha participación. 

 

16-PLAN DE LECTURA 

 Dentro del plan de lecturas de esta programación incluimos para los grupos de 1º y 2º ESO con 

portugués  Primera Lengua Extranjera se utilizarán documentos auténticos extraídos de revistas y páginas 

web, y se leerán  fragmentos o obras literarias,  adecuadas al nivel de los alumnos. Adjuntamos una relación 

de obras, sin perjuicio de que se escojan otras , por motivos pedagógicos.  

-O mistério de um sol e oito janelas, Laura Branco, Lidel editorial. 

-Sonho, fantasia ou realidade, Helena Marques Dias, Lidel editorial. 

-Um dia diferente, Helena Marques Dias, Lidel editorial. 

-O Manel, Helena Marques Dias, Lidel editorial. 

-Quem conta um conto, acrescenta um ponto, Ana Viegas, Lidel editorial. 

-Contos com nível, Ana Sousa Martins, Lidel editorial. 

-Colección “ Uma aventura” Ana Maria Magalhães, Caminho Editorial. 

 
17. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA PROGRAMACIÓN 

Los profesores  de portugués  una evaluación de la programación didáctica y del de manera continua, 
individualizada durante el desarrollo de las clases y de manera conjunta en las reuniones de departamento a fin 
de incorporar las mejoras necesarias el procedimiento de enseñanza que permita el carácter flexible y abierto 
de la programación , y el marco legal aplicable en nuestra comunidad autónoma.  

Esta Autoevaluación continua de los procedimientos, recursos y metodología aplicada en el aula, serán 

compiladas a final de año y se incorporaran a la memoria final para que sirvan de propuestas de mejora  de la 
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propia programación 
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1. INTRODUCCIÓN Y REFERENCIAS LEGÍSLATIVAS. 

Para la redacción de esta programación didáctica hemos tenido en cuenta las siguientes fuentes normativas: 

• LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el 
Bachillerato. 
• Orden ECD 1361 de 2015, por la que se establece el currículo de ESO y Bachillerato y corrección de 
errores (BOE 21/7/2015). 
• Decreto Extremadura 127/2015 que establece currículo de ESO y Bachillerato. 
• Orden ECD 65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
• DECRETO 98/2016, de 5 de julio, CURRÍCULO DE ESO Y BACHILLERATO . 
• INSTRUCCIÓN N.º 10/2020, DE 17 DE JULIO, 
• INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
• GUIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA CURSO 2020/21. 
• CONCRECIONES CURRICULARES. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
(GUÍA de Inspección) 
 
2. ASPECTOS GENERALES 
2.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

A pesar del crecimiento exponencial de la demanda y del alumnado del portugués en la enseñanza 

secundaria durante los últimos años, no se han emprendido las iniciativas legislativas para crear la figura del 

departamento de portugués. Por tanto,  los profesores de portugués se encuentran  orgánicamente 

integrados en el departamento de  otros lenguas extranjeras,  aunque funcionen de manera autónoma a nivel 

didáctico.  

 Con independencia de que  no exista un  departamento de portugués como tal,  el coordinador de la 

sección bilingüe desempeña “de facto” funciones inherentes a la jefatura del departamento (realización de 

programaciones, evaluación de la programación didáctica, propuestas de mejoras, organización de 

actividades extraescolares y complementarias, aportaciones a la PGA, entre otras) sin obtener ninguna 

contraprestación económica o reconocimiento de méritos para la carrera profesional. Igualmente profesor 

que realiza funciones de jefatura del departamento no oficial  de portugués puede asistir a las reuniones de 

la CCP con voz pero sin voto,  lo cual supone una anomalía y una incongruencia para un órgano colegiado, 

como la Comisión de Coordinación Pedagócia. 

 En este contexto  orgánica y administrativamente  anómalo, los profesores de portugués que este año 

ejercen la docencia en el centro son  Ana Belén Plaza Rodríguez, Laura Fernández Oviedo y  Adolfo Jesús 

Rodríguez Fernández. También contamos con D. Tulio Fernández Rocha,  profesor auxiliar de conversación, 

compartido con el IES Francisco Vera de Alconchel. Las horas estarán repartidas en doce períodos de treinta 

minutos dos veces a la semana (mércoles y jueves) 

2.2. MATERIAS QUE SE IMPARTEN. 

En el IES Reino Aftasí se imparte la asignatura de portugués primera lengua PLEP y segunda SLEP.  El portugués 

primera lengua se imparte en los grupos de la sección bilingüe de la ESO y el portugués segunda lengua 

extranjera se imparte en la ESO y 1º de Bachillerato presencial y semipresencial. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1f7w5Czy6mRLLl-io4wY2rgHxxL0L5vxk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j36hKp2x7iVRpczVpzhqiT3O2h3NE8g_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dFPU-aybFGgJ0TtvtER9mPxLf1WSX4Tc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPx2SjKK_PR9VVHe0ZRF7Z9eWBV8R3Do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPx2SjKK_PR9VVHe0ZRF7Z9eWBV8R3Do/view?usp=sharing
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2.3. CALENDARIO DE REUNIONES. 

 Los miembros del departamento se reunirán una hora a la semana para tratar de  todos los asuntos 

inherentes a la asignatura. 

2.4. DECISIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS.  

Las decisiones didácticas y metodológicas que se adopten durante el curso 2020-2021 se adecuaran al 

contenido de esta programación que  contempla el conjunto de orientaciones didácticas objetivos, 

contenidos, estándares de aprendizajes y criterios de evaluación que  van  a guiar  al docente en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. Se trata por tanto de la planificación y desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje referido a un centro educativo y a un grupo de alumnos concreto. En este documento se 

pormenoriza la programación didáctica de la asignatura  de segunda lengua-  portugués en el  IES Reino Aftasí 

de Badajoz 

No se trata, tan solo, de la temporalización y distribución de los contenidos y fijación de los objetivos sino 

que también establece un proceso continuado destinado a conseguir estos objetivos a través de la 

metodología más adecuada. Por esta razón se trata de un documento dinámico, flexible y abierto que deja 

margen a la creatividad educativa, a la reforma de contenidos y la adecuación del currículo, respetando en 

todo momento el marco legislativo vigente. La redacción de la programación didáctica se justifica porque: 

a) Sistematiza, ordena y concluye, como último nivel de concreción curricular, un esfuerzo conjunto realizado 

en el proyecto educativo del centro. 

b) Permite adaptar el trabajo pedagógico a las  características culturales y sociales de los alumnos del centro 

c) Sirve para ordenar y temporalizar  los contenidos lo que contribuye a la eliminación de planificaciones 

incompletas y pérdidas de tiempo  

d)  Debido a la flexibilidad que es inherente al concepto de programación didáctica, permite la posibilidad de 

añadir nuevas ideas o nuevos aspectos originales en un determinado tema o momento. 

 

3-ELEMENTOS DE LA MATERIA, CURSO Y ETAPA  

3.1-OBJETIVOS GENERALES PARA TODA LA ETAPA 

COMPRENSIÓN AUDITIVA: Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal 

(información personal y familiar básica, compras, lugar de residencia, empleo). Ser capaz de captar la idea 

principal de mensajes breves, claros y sencillos. 

COMPRENSIÓN LECTORA: Ser capaz de leer textos breves, claros y sencillos. Saber encontrar información 

específica en escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios, y 

comprender cartas personales breves y sencillas. 

EXPRESIÓN ORAL: Utilizar expresiones y frases sencillas para describirse a sí mismo y a otras personas, 

condiciones de vida y otros tópicos como la educación o el mundo laboral. Poder comunicarse en tareas 

sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información sobre actividades y 
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temas cotidianos. Ser capaz de mantener conversaciones breves sobre asuntos sencillos, planteando y 

contestando preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos habituales. 

EXPRESIÓN ESCRITA: Ser capaz de producir mensajes escritos breves sobre temas sencillos y de distintas 

características (cartas, emails, formularios con datos personales, notas y mensajes breves y sencillos relativos 

a necesidades inmediatas, etcétera). 

 

3.2- ORGANIZACIÓN, SECUENCIALIZACIÓN  Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTANDARES  EVALUABLES 

Debido a las  conjuntura generada por la emergencia del COVID 19 ,  este año se partirá de los contenidos 

que no  se pudieron trabajar durante la tercera evaluación del curso 2019-2020, que se especificarán en la 

concretización de los contenidos. 

 3.2.1  PRIMER CICLO DE ESO. LENGUA EXTRANJERA. 

A) CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos: 

Estrategias de comprensión: 

 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información   esencial, puntos  principales, 

detalles relevantes). 

 - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la  comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la  esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del  discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico   oral    de  uso  común  (recepción)  relativo  a  identificación   personal; vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 

y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 -Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 -Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 
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 -Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 -Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 -Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y  del  contexto,  con  apoyo   visual, los 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves 

y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 

 3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

 4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la que 

participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare 

o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 
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 7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias,   documentales  o  entrevistas),   cuando   las  imágenes  ayudan  

a  la comprensión. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción: 

Planificación 

 - Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

 - Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

 Ejecución 

 - Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo  adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y  fórmulas de cada tipo de texto. 

 - Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos  previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 - Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

 - Modificar palabras de significado parecido. 

 - Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

 - Pedir ayuda. 

 - Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

 - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

 - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 - Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 
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Funciones comunicativas:  

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

 - Narración   de   acontecimientos    pasados    puntuales   y    habituales,  

 descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos  futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 

de vista, consejos, advertencias y avisos. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

 - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

 - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis,  preferencias y  opiniones. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y  se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo 

u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 

precisos. 
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 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales,  actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía 

más importantes  en los contextos respectivos. 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 

 

 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso, para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, 

el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta.  
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 4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS 

Estrategias de comprensión: 

 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). 

 - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la  comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

 - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 - Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,  descripción de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
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 - Expresión   del   interés,   la  aprobación,   el  aprecio,   la  simpatía,   la 

 satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis,  preferencias y opiniones. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos  de  uso  frecuente  relativos  a la organización textual (introducción  

del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).  
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 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. !, %, "), y sus significados asociados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro 

escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

 2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

 3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

 4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

 5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

 7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 

hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción: 

Planificación 

 - Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere  decir, etc.). 
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 - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

Ejecución 

 - Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos  y fórmulas de cada tipo de texto. 

 - Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de  la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos  previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,  valores, creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

 - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

 - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis,  preferencias y opiniones. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos 

o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

 Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción 

de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

 2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

 3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la netiqueta.  
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 4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

 5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con amigos en 

otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 

manera sencilla. 

 6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

 

B). PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS PARA CADA CURSO  Y CONTENIDOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES. 

A este respecto cabe destacar que para la evaluación de una asignatura como la Lengua Extranjera, la 
catalogación de contenidos mínimos imprescindibles y estándares mínimos evaluables, se presenta 
peculiarmente ardua ya que su proceso de aprendizaje conlleva una progresión continua que va alimentándose 
constantemente de  conocimientos previamente acumulados, que a su vez sirven de base para construir 
estructuras más complejas, interrelacionadas entre sí en los distintos planos de expresión y comprensión 
anteriormente expuestos en el apartado de Objetivos. 
Concretamos estos Mínimos Exigibles aplicables para 1º, 2º, 3º, 4º de ESO en este epígrafe , (teniendo en cuenta 
los contenidos incluidos en las programaciones realizadas para cada uno de los niveles). 
 
El alumnos deberá adquirir los contenidos mínimos que le permitan: 
1.-Comprender mensajes orales relacionados con aspectos cotidianos. 
2.-Participar en conversaciones breves. 
3.-Entender textos escritos (descriptivos y narrativos) 
4.-Leer de manera autónoma y demostrar la comprensión mediante una tarea específica  
5.-Redactar textos sencillos, fácilmente comprensibles para el lector. 
6.-Presentación clara y ordenada de los trabajos. 
7.-Conocimiento del vocabulario básico 
8.-Usos sintácticos mínimos. 

9.-Estudio de las categorías morfológicas esenciales.  

Se consideran contenidos  imprescindible de la programación los contenidos gramaticales, lexicales y fonéticos 

del manual recogidos en este epígrafe titulado  “ descripción  y planificación de contenido, ya que en este apartado 

se recogen las estructuras  gramáticales básicas de cada nivel,  y el vocabulario  mínimo e imprescindible para 

comunicarse en la lengua portuguesa. Sin la adquisición de estos conocimientos mínimos, el alumnos no podrá 

adquirir unos conocimientos  imprescindibles para el uso  adecuado de la lengua portuguesa, dentro de los 

parámetros  exigidos para  cada curso de la ESO.   Se han suprimido contenidos culturales y lexicales no básicos 
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como consecuencia de las adaptaciones  exigidas como consecuencias de las anomalías sufridas el año pasado 

como consecuencia de la emergencia del covid19. 

 PRIMERO ESO (unidades 1- 4 del manual portugués S.XXI . 1) 

Unidad 1: “Olá! Como está?” 

Competencias 

▪ Presentarse/ saludarse / despedirse 

▪ Dar información de carácter personal 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Nombre, dirección, estado civil, nacionalidades 

▪ Profesiones, números 

▪ Adjetivos 

Áreas gramaticais  

▪ Pronombres personales de sujeto 

▪ Ser /ser de / ter 

▪ Artículos definidos 

▪ Frases exclamativas/negativas e interrogativas 

▪ Preposición de/ em 

▪ Chamar-se,morar em… 

Fonética 

▪ El alfabeto, diptongos e otros sonidos específicos 

 

Unidad 2: “Onde fica o hotel?” 

Competencias 

▪ Localizar  

▪ Describir lugares 

▪ Pedir información sobre lugares 

▪ Reservar una habitación en un hotel 

 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Ciudades, tiendas y mobiliário 

▪ Escuela, hotel y mobiliário 

▪ Números      

Áreas gramaticales 
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▪ Ser / estar 

▪ presente del indicativo: verbos em –ar 

▪ Artículos indefinidos 

▪ Haver 

▪ Preposiciones: com,  

▪ Locuciones de lugar 

▪ Adjetivos 

▪ Interrogativos 

▪ Demostrativos 

Fonética 

Palabras con las grafías b / v / f. 

Unidad 3: “Queria uma bica, por favor.” 

Competencias 

▪ Preguntar e decir las horas 

▪ Pedir en un café, restaurante o en otras tiendas 

▪ Hablar de acciones de la vida cotidiana 

▪ Hablar de acciones que pasan en el momento 

▪ Expresar preferencias 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Horas, días de la semana, partes del día 

▪ Comidas e bebidas 

▪ La carta/ menú 

▪ En la pastelería 

▪ Números 

Áreas gramaticales 

▪ Presente del indicativo de los verbos regulares 

▪ Verbos reflexivos 

▪ Interrogativos 

▪ Preposiciones de tiempo sempre / nunca / às vezes, queria 

▪ Estar a + infinitivo. 

Fonética 

Palabras con la grafía r.  

Unidad 4: “Queres ir ao concerto?” 

Competencias 
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▪ Invitar/ aceptar/ rechazar 

▪ Pedir desculpas 

▪ Hablar de actividades del teilmpo libre 

▪ Estar de acuerdo/ estar desacuerdo 

▪ Escribir una carta 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Acciones del día a día 

▪ Médios de transporte 

▪ Pasatiempos 

▪ Invitaciones 

▪ Países /ciudades 

▪ Al teléfono 

Áreas gramaticales 

▪ Presente del indicativo de los verbos irregulares: ir, poder, querer, saber, ver, ler vir 

▪ Preposiciones de movimento 

▪ Pronombres personales de complemento indirecto 

▪ Ter de 

▪ Ir + infinitivo 

Fonética 

▪ El alfabeto y deletrear palabras 

▪ Sonido a.   

 

 

 

 

SEGUNDO DE ESO (Unidades  4- 8  del manual Português. S. XXI- 1) 

Debido a  la necesidad de ponernos al día con la materia no  trabajada el año precedente por motivo de la 

emergencia del covid 19, El curso de segundo de ESO comenzará  con la unidad 4 del manual, y se trabajarán 

los contenidos mínimos de las unidades 4 a 8 del manual. 

Unidad 4: “Queres ir ao concerto?” 

Competencias 

▪ Invitar/ aceptar/ rechazar 

▪ Pedir desculpas 
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▪ Hablar de actividades del teilmpo libre 

▪ Estar de acuerdo/ estar desacuerdo 

▪ Escribir una carta 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Acciones del día a día 

▪ Médios de transporte 

▪ Pasatiempos 

▪ Invitaciones 

▪ Países /ciudades 

▪ Al teléfono 

Áreas gramaticales 

▪ Presente del indicativo de los verbos irregulares: ir, poder, querer, saber, ver, ler vir 

▪ Preposiciones de movimento 

▪ Pronombres personales de complemento indirecto 

▪ Ter de 

▪ Ir + infinitivo 

Fonética 

▪ El alfabeto y deletrear palabras 

 

Unidad 5: “Mudei-me para Lisboa” 

Competencias 

▪ Describir gustos pasados 

▪ Relatar hechos 

▪ Hablar de actividades pasadas 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Momentos marcantes en la vida 

Áreas gramaticales 

▪ Introducción al Pretérito Perfecto Simple de los verbos regulares 

▪ Acabar de 

Fonética 

▪ Sonido c. 

Unidad 6: “Lusofonía” 
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Vamos a realizar un proyecto sobre los países de hablar portuguesa, donde vamos a revisar todos los contenidos 

vistos anteriormente. 

Competências:  

• Comparar países. 

Áreas lexicais / vocabulário 

• Palabras propias de países de habla portuguesa. Descripciones físicas y psíquicas de personas, paisajes, 

transportes, etc. 

Áreas gramaticais 

• Revisión del Presente de Indicativo y del Pretérito Perfecto Simple. 

Fonética 

• Sonido c.  

 

Unidad 7: “Sigam as instruções!” 

Competencias 

▪ Aconsejar 

▪ Indicar direciones 

▪ Reconocer instrucciones 

▪ Seguir un mapa 

▪ Describir una ciudad 

Áreas lexicales / vocabulario: 

▪ Instrucciones 

▪ Publicidade 

▪ Indicaciones de direcciones 

Áreas gramaticales: 

▪ Imperativo de los verbos regulares 

▪ Indefinidos 

▪ Preposiciones + pronombres 

  

Fonética:  

▪ Palabras com g.  
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Unidad 8: “Já foste a uma tourada?” 

Competencias 

▪ Hablar de fiestas populares y tradiciones 

▪ Tratar sobre hechos pasados 

▪ Defender diferentes puntos de vista 

▪ Argumentar 

▪ Practicar la compresión oral                    

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Fiestas y tradiciones 

▪ Hábitos 

▪ Las corridas de toros 

▪ Acciones relacionadas com el passado 

▪ Expressar opiniones 

Áreas gramaticales 

▪ Pretérito perfecro simple: ser, ir, estar, ter. 

▪ Pretérito perfecto simple de los verbos regulares 

▪ Já, ainda não, nunca 

▪ Haver de + infinitivo 

Prática fonética 

Palabras con c, (qu / ç). 

TERCERO DE ESO. Unidades 9- 12 del manual Português. S. XXI- 1) 

Unidad 9: “Já preparaste a festa?” 

Competencias  

▪ Hablar de acciones pasadas 

▪ Utilizar expresiones de cortesia adecuadas 

▪ Planear una fiesta 

▪ Enviar invitaciones 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Fiestas 

▪ Utensílios domésticos 

▪ Fórmulas de cortesia 

▪ Invitaciones 
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Áreas gramaticales 

▪ Pretétito perfecto simple de los verbos irregulares trazer, fazer, dizer, ver, vir pôr, dar, conseguir, saber, poder. 

Fonética  

▪ Sonidos nasales 

Unidad 10: “Querida Marta?” 

Competencias 

▪ Escribir una carta 

▪ Relatar hechos passados, presentes y futuros 

▪ Hablar de experiencias 

Áreas lexicales / vocabulario  

▪ Relatar acciones pasadas / relados autobriográficos, experiencias de vidas y viajes) 

Áreas gramaticales 

▪ Pretérito Perfecto Simple de los verbos irregulares haver, saber, poder, querer 

▪ Pronomes personales de complemento directo. 

Fonética 

▪ Palabras con la grafía u. 

Unidad 10: “Querida Marta?” 

Competencias 

▪ Escribir una carta 

▪ Relatar hechos passados, presentes y futuros 

▪ Hablar de experiencias 

 

Áreas lexicales / vocabulario  

▪ Relatar acciones pasadas / relados autobriográficos, experiencias de vidas y viajes) 

Áreas gramaticales 

▪ Pretérito Perfecto Simple de los verbos irregulares haver, saber, poder, querer 

▪ Pronomes personales de complemento directo. 

Fonética 

▪ Palabras con la grafía o. 

 

Unidad 11: “Gostava de ter uma vida nova!” 

Competencias  
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▪ Hablar de acciones pasadas 

▪ Fazer pedidos 

▪ Expresar desejos 

Áreas lexicales / vocabulario 

▪ Problemas do dia a dia 

▪ Estilos de vida 

Áreas gramaticales 

▪ Introducción al Pretérito Imperfecto Simple de los verbos regulares. 

▪ Pronombres personales de complemento directo. 

Fonética  

▪ Acentos. 

 

Unidad 12: “Lusofonia” 

Vamos a realizar un proyecto sobre los países de hablar portuguesa, donde vamos a revisar todos los contenidos 

vistos anteriormente. 

Competências:  

• Comparar países. 

Áreas lexicais / vocabulário 

• Palabras propias de países de habla portuguesa. Descripciones físicas y psíquicas de personas, paisajes, 

transportes, etc. 

Áreas gramaticais 

• Revisión del Pretérito perfecto simple de los verbos regulares e irregulares y del Pretérito Imperfecto Simple. 

Fonética 

• Sonido s.  

 

3º ESO 

Unidad 1. “Vamo-nos conhecer!” 

Esta unidad está dedicada al repaso de los contenidos vistos en el curso anterior. 

Competencias 

▪ Presentarse. 
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▪ Dar y pedir información de carácter personal, profesional y sobre el tiempo libre. 

▪ Hablar sobre acciones habituales en el pasado. 

▪ Describir el pasado. 

▪ Hacer pedidos con educación. 

Áreas lexicales/vocabulario 

▪ Identificación y caracterización personal. 

▪ Actividades del tiempo libre. 

▪ Cualidades y defectos. 

▪ El día a día y los hábitos en presente y pasado. 

▪ Descripción física. 

Áreas gramaticales 

▪ Pretérito imperfecto. 

▪ Pretérito perfecto simple/Pretértio imperfecto. 

Fonética  

▪ Palabras con la última sílaba tónica (agudas). 

 

Unidad 2. “Conheces alguma lavandaria?” 

Competencias 

▪ Comprender anuncios y folletos publicitarios. 

▪ Comprender informaciones, instrucciones y explicaciones en diferentes áreas del sector servicios. 

▪ Aconsejar. 

▪ Expresar opinión. 

Áreas lexicales/vocabulario 

▪ Servicios. 

▪ Publicidad. 

▪ Avisos, reglas e instrucciones. 

▪ Nombres y funciones de objetos útiles. 

Áreas gramaticales 

▪ Infinitivo pessoal. 

▪ Infinitivo impessoal. 
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Fonética  

▪ Palabras con diferentes sílabas tónicas (agudas, llanas y esdrújulas). 

Unidad 3. “Viste ontem o filme na televisão?” 

Competencias 

▪ Comprender la programación televisiva. 

▪ Expresar opinión. 

▪ Hacer comparaciones. 

▪ Hablar de acciones anteriores a otras en el pasado. 

▪ Comprender entrevistas en la prensa escrita. 

▪ Contar la historia de una película. 

Áreas lexicales/vocabulario 

▪ Programación de la televisión. 

▪ Cine. 

▪ Espectáculos. 

▪ Música: el fado. 

▪ Entrevista. 

Áreas gramaticales 

▪ Particípio passado (regular e irregular). 

▪ Pretérito más que perfecto compuesto. 

▪ Palabras derivadas por prefijación. 

Fonética  

▪ Consonantes mudas. 

 

Unidad 4. “Será que vai chover?” 

Competencias 

▪ Comprender informaciones sobre el estado del tiempo. 

▪ Hablar sobre el estado del tiempo y sus consecuencias. 

▪ Comprender el horóscopo. 

▪ Formular preguntas que expresan duda. 

▪ Hacer previsiones para el futuro. 

Áreas lexicales/vocabulario 
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▪ El estado del tiempo. 

▪ Mapas com previsión meteorológica. 

▪ Catástrofes naturales. 

▪ Horóscopo. 

▪ Previsiones para el futuro. 

▪ Supersticiones. 

Áreas gramaticales 

▪ Futuro imperfecto de indicativo. 

▪ Será que...? 

Fonética  

▪ Palabras con c, ç, s, ss. 

 

Unidad 5. “Deverias comer uma salada.” 

Competencias 

▪ Comprender menús. 

▪ Dar opinión y defenderla. 

▪ Argumentar. 

▪ Aconsejar. 

▪ Compreender y analizar información de gráficos. 

▪ Comprender artículos de la prensa escrita relaciones con los temas. 

▪ Reproducir lo que dice alguien. 

▪ Comparar la situación en Portugal con la del propio país. 

Áreas lexicales/vocabulario 

▪ Restaurante. 

▪ Alimentación equilibrada y salud. 

▪ Rueda de alimentos y pirámide alimenticia. 

▪ Comida vegetariana. 

▪ Hábitos sociales perjudiciales para la salud: el tabaco y el alcohol. 

Áreas gramaticales 

▪ Condicional. 

▪ Imperfecto de indicativo/Condicional. 

▪ Discurso indirecto. 
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Fonética  

▪ Palabras com ch o x. 

 

Unidad 6. “Tenho tido imenso trabalho.” 

Competencias 

▪ Hablar de acontecimientos que empezaron en el pasado y continúan hasta el presente. 

▪ Expresar opinión sobre el estrés. 

▪ Aconsejar. 

▪ Responder a test para saber el nivel de estrés. 

▪ Comprender artículos de la prensa escrita relacionados con el tema. 

▪ Analizar mapa con resultado de clases en gimnasio. 

Áreas lexicales/vocabulário 

▪ Causas y consecuencias del estrés. 

▪ Test para el nivel de estrés. 

▪ Formas de superar el estrés. 

▪ El deporte y la salud. 

▪ Modalidades deportivas. 

▪ Deportes radicales. 

▪ Mapa con resultados de diferentes clases en un gimnasio. 

 

Áreas gramaticales 

▪ Pretérito perfecto compuesto de indicativo. 

Fonética  

▪ Palabras con s o z. 

c) CONCRETIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

RÚBRICA 1º ESO 

U 
N 
I 
D 
A 
D 

 
 
 

CONTENIDOS 
 

 
 
 

ESTÁNDARES 

 
LOGROS 

 
COMP. 
CLAVES  

NO 
 

SÍ 
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E 
S 

SF B MB 

1 Competências: Apresetar-se, 

cumprimentar, despedir-se, 

dar informações de carácter                   

pessoal. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Nome, morada, estado civil, 

nacionalidades, 

países/cidades, 

profissões, números (até 20), 

Adjetivos. 

Áreas gramaticais: Pronomes 

pessoais sujeito, ser / ser de / 

ter, Como está? / Como estás? 

artigos definidos, frases 

afirmativas / negativas / 

interrogativas, interrogativos, 

preposições: de / em, chamar-

se,morar em, falar. 

Prática fonética: O alfabeto, 

ditongos e outros sons 

específicos do Português.  

1: Sabe presentarse, saludar, 

despedirse, dar información de 

carácter personal. 

2: Conoce y usa su nombre, 

dirección, estado civil, 

nacionalidades, países, ciudades, 

profesiones, los números hasta el 

20, adjetivos. 

 

3: Conoce, sabe y utiliza los 

pronombres personales sujeto, el 

presente de indicativo del verbo ser 

y ter, los artículos definidos, 

distingue frases afirmativas, 

negativas e                interrogativas, 

las preposiciones de /em, presente 

de indicativo de los verbos chamar-

se, falar y morar. 

4: Conoce y sabe el alfabeto 

portugués y reconoce, distingue y 

pronuncia los sonidos especiíficos 

del idioma.  

      

CL, CM, CSC, 

CEC. 

2 Competências: Localizar, 

descrever lugares, pedir  

informações sobre lugares, 

reservar um quarto no hotel. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Cidades, lojas, casa, mobilia, 

escola, hotel, números (até 

100).                  

Áreas gramaticais: Ser / estar, 

presente do indicativo: verbos 

em -ar, artigos indefinidos, 

haver, preposições: com, 

locuções de lugar, adjetivos, 

interrogativos, isto,  isso, 

aquilo. 

Prática fonética: b / v / f. 

1: Sabe localizar, describir y pedir 

informaciones sobre lugares, sabe 

reservar una habitación en un hotel. 

2: Conoce y usa lo referente a las 

ciudades, las tiendas, la casa, los 

muebles, la escuela el hotel y los 

números hasta el 100. 

3: Conoce, sabe y utiliza el presente 

de indicativo de los verbos ser, estar, 

haver y los de la 1ª conjugación, los 

artículos indefinidos, la 

preposiciones com, las locuciones de 

lugar, los interrogativos y isto, isso y 

aquilo. 

4: Distingue y pronuncia los sonidos 

b / v / f. 

     
CL, CM, CSC, 

CEC. 

3 Competências: Perguntar e 

dizer as horas, pedir no café, 

restaurante e noutras lojas, 

falar de  ações da vida 

quotidiana, falar de ações que 

decorrem no momento,  

expressar preferência. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Horas, partes do dia, dias da 

1: Sabe preguntar y decir la hora, 

pedir en un café, en un restaurante, 

en una tienda, hablar de acciones 

diarias, de acciones puntuales, 

expresar la preferencia. 

 

2: Conoce la hora, las partes del día, 

los días de la semana, las comidas 

     
CL, CM, CSC, 

CEC. 
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semana, refeições, comida e 

   bebidas, a ementa, 

na pastelaria, números (101 - 

1000 ). 

Áreas gramaticais: presente 

do indicativo (verbos 

regulares), verbos reflexos, 

interrogativos, preposições de 

tempo sempre / nunca / às 

vezes, queria...,  estar a + 

infinitivo. 

Prática fonética: r.  

del día, sabe de la comida y las 

bebidas, la carta, la pasteleria y los 

números hasta el 1000. 

 

3: Conoce, sabe y utiliza el presente 

de indicativo de los verbos 

regulares, reflexivos, los  

interrogativos, expresiones 

temporales, el  verbo querer en 

expresiones de cortesía y estar 

a + infinitivo. 

4: Distingue y pronuncia el sonido r. 

4 Competências: Convidar / 

aceitar / recusar, Pedir 

desculpa, falar de atividades 

do tempo livre, concordar / 

discordar, escrever uma carta. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Ações do dia a dia, meios de 

transporte, passatempos,   

convites, países / cidades, ao 

telefone. 

Áreas gramaticais: Presente 

do indicativo (verbos 

irregulares)  ir, poder, querer, 

saber, ver, ler vir, há / desde, 

preposições de   movimento, 

pronomes pessoais de   

complemento indireto, ter de, 

ir + infinitivo. 

Prática fonética: O alfabeto, 

soletrar palavras, a.   

1: Sabe invitar, aceptar y rechazar, 

pedir disculpas, hablar de 

actividades del tiempo libre, estar de 

acuerdo o discordar, escribir una 

carta. 

2: Conoce y habla de las acciones del  

día a día, de los medios de 

transportes, pasatiempos, 

invitaciones, países / ciudades, sabe 

hablar por teléfono. 

3: Conoce, sabe y utiliza el presente 

de indicativo de los verbos 

irregulares, ir, poder, querer, saber, 

ver, ler, vir, utliliza las expresiones 

há /desde, las preposiciones de 

movimiento,  los pronombres 

personales de complemento 

indirecto, las perífrasis ter de, ir + 

infinitivo. 

4: Conoce el alfabeto portugués, 

deletrea palabras y pronuncia 

correctamente el sonido a. 

     
CL,  CSC, CEC. 

5 Competências: descreve 

gostos, relata factos passados 

e fala de experiências e 

atividades sobre o passado.  

Áreas lexicales / vocabulário: 

momentos marcantes da vida 

Áreas gramaticales: 

introdução ao P.P.S dos 

verebos regulares e, Acabar 

de 

Prática fonética: c. 

 

1: Sabe hacer planes, hablar del 

tiempo libre y de las vacaciones, 

sugerir, hablar del tiempo pasado.  

2: Conoce, sabe y utiliza los meses, 

las estaciones, las fiestas, el tiempo, 

el vestuario, los colores, las 

vacaciones, el tiempo libre, los 

ordinales. 

3: Conoce, sabe y utiliza el presente 

de indicativo  de los verbos 

irregulares, y el Pretérito Perfecto 

Simple de los verbos regulares. 

4: Conoce y pronuncia 

correctamente el sonido c. 

     
CL, CSC, CEC. 
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6 Competências: Comparar 

países. 

Áreas lexicais / vocabulário:  

Palavras próprias de países de 

fala portuguesa. Descrições 

físicas e psíquicas de pessoas, 

paisagens, transportes, etc.  

Áreas gramaticais: revisão dos 

conteúdos anteriores.  

Prática fonética: z.  

1: Saber comparar países, hábitos e 

costumes.  

2: Conoce y utiliza lo relacionado 

con la descripción física de los 

personajes, lugares, países… 

3: Conoce, sabe y utiliza el presente 

de indicativo de los verbos regulares 

e irregulares y el pretérito perfecto 

simple de los verbos regulares 

4: Conoce y pronuncia 

correctamente el sonido z. 

     
CL, CSC, CEC. 
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7 Competências: Apresetar-se, 

dar e pedir informações de 

carácter pessoal, profissional 

e de    ocupação dos tempos 

livres, falar sobre ações 

habituais no passado, fazer  

descrição do passado, fazer 

pedidos com delicadeza. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Identificação e caracterização 

pessoal, atividades no tempo  

livre, qualidades e defeitos, o 

dia a dia e hábitos no presente 

e no passado, descrição física.                

Áreas gramaticais:  Pretérito 

imperfeito, PPS / Pretérito 

imperfeito.. 

1: Sabe presentarse, dar y pedir 

informaciones de carácter personal, 

profesional y de  ocupación del 

tiempo libre, hablar de acciones 

habituales en el pasado, hacer  

descripciones del pasado y pedir 

información con delicadeza. 

 

2: Conoce la identificación y 

caracterización personal, las 

actividades del tiempo libre, las  

cualidades y defectos, los hábitos y 

costumbres en el presente y en el 

pasado, las descripciones físicas. 

3: Conoce, sabe y utiliza el pretérito 

imperfecto y el pretérito perfecto 

simple. 

 

     

CL, CSC, CEC. 
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Prática fonética: Palavras com 

a última sílaba tónica 

(agudas). 

4: Reconoce las palabras agudas.   

8 Competências: Falar de festas 

populares e de tradições, falar 

sobre acontecimentos  

passados, defender pontos de 

vista, argumentar, 

desenvolver a   

compreensão oral.                               

Áreas lexicais / vocabulário: 

Festas e tradições, hábitos, a 

tourada,  ações relacionadas 

com o passado, opiniões.    

 

 

               

Áreas gramaticais: Pretérito 

perfeito simples (PPS): ser, ir, 

estar, ter, PPS verbos 

regulares, 

já, ainda não, nunca, haver de 

+ infinitivo. 

Prática fonética: c, (qu / ç) 

1: Sabe hablar de las fiestas 

populares y de las tradiciones, de los 

acontecimientos pasados, defender 

puntos de vista, argumentar, 

desarrollar la comprensión oral. 

 

2: Conoce y usa lo referente a las 

fiestas y tradiciones, las costumbres, 

las touradas, acciones relacionadas 

con el pasado, opiniones. 

 

 

 

3: Conoce, sabe y utiliza el pretérito 

perfecto simple de ser, ir, estar, ter y 

de los verbos regulares , já, ainda 

não,  nunca, haver de + infinitivo.  

 

4: Distingue y pronuncia los sonidos 

c, (qu / ç).  

     
CL, CSC, CEC. 

9 Competências: Falar de ações 

passadas, utilizar expressões 

de cortesia adequadas, 

planear    uma festa, enviar 

convites. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Festas, utensílios domésticos, 

fórmulas de cortesia, convites. 

Áreas gramaticais: PPS dos 

verbos irregulares trazer, 

fazer, dizer, ver, vir, pôr, dar,  

conseguir, saber, poder. 

Prática fonética: Sons nasais.  

1: Sabe hablar de acciones pasadas, 

utilizar expresiones de cortesía 

adecuadas, preparar una fiesta, 

enviar invitaciones.  

2: Conoce lo relacionado con las 

fiestas, los utensilios domésticos, las 

fórmiulas de cortesía, las 

invitaciones. 

3: Conoce, sabe y utiliza el pretérito 

perfecto simple de los verbos 

irregulares trazer, fazer, dizer, ver, 

vir, pôr, dar, conseguir, saber, poder.  

4: Distingue y pronuncia con 

correción los sonidos nasales. 

     
CL, CSC, CEC. 

10 Competências: Escrever uma 

carta, relatar factos passados, 

presentes e futuros, falar de 

experiências. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Relatar ações no passado, 

experiências de vida, viagens, 

relatos biográficos. 

1: Sabe escribir una carta, contar 

hechos pasados, presentes o 

futuros, hablar de experiencias. 

2: Conoce y relata acciones del 

pasado, experiencias, viajes, relatos 

biográficos. 

 

     
CL, CSC, CEC. 
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Áreas gramaticais: PPS dos 

verbos irregulares  haver, 

saber, poder, querer, 

pronomes     pessoais de  

complemento direto. 

Prática fonética: o.   

3: Conoce, sabe y utiliza el pretérito 

perfecto simple de los verbos 

irregulares haver, saber, poder, 

querer, los     pronombres 

personales de complemento directo. 

4: Conoce el sonido o. 

11 Competências: falar de ações 

passadas, fazer pedidos e 

expressar desejos.  

Áreas lexicais / vocabulário: 

Problemas do dia a dia e 

estilos de vida. 

 

Áreas gramaticais: introdução 

ao Pretérito Imperfeito 

Simples dos verbos regulares 

e pronomes pessoais de 

complemento direto.  

Prática fonética: Acentos. 

 

1: Sabe presentar las características 

personales, hablar de la experiencia 

personal y relatar hechos pasados. 

2: Conoce, sabe  y utiliza las 

características personales para 

relatar historias pasadas 

combinando los dos tiempos 

verbales. 

3: Conoce, sabe  y utiliza andar a + 

infinitivo, costumar + infinitivo, la 

partícula pasiva se, los pronombres 

relativos, los adverbios en -mente, 

las excepciones de los pronombres  

personales de complemento directo.  

4: Conoce y pronuncia 

correctamente el sonido e. 

     
CL, CSC, CEC. 

12 Competências: comparar 

países. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

palavras próprias dos países 

de fala portuguesa. Descrições 

físicas e psíquicas de pessoas, 

paisagens, transportes, etc.  

Áreas gramaticais:  revisão do 

P.PS dos verbos regulares e 

irregulares e o Pretérito 

Imperfeito Simples.  

Prática fonética: s.  

 

.  

1: Sabe hablar de acciones habituales 

en el pasado, expresar agrado o 

desagrado, y compara países, hábitos 

y costumbres. 

2: Conoce y utiliza lo relacionado con 

las acciones habituales en el pasado, 

con expresiones de agrado o 

desagrado, analiza las dificultades de 

adaptación a un nuevo país o cultura, 

conoce y usa palabras que pueden 

causar confusión. 

3: Conoce, sabe y utiliza el pretérito 

imperfecto, antigamente, dantes. 

4: Conoce y pronuncia 

correctamente el sonido x. 

     
CL, CSC, CEC. 
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D 

A 

D 

E 

S 

CONTENIDOS 

 

ESTÁNDARES NO SÍ 

  

SF 

 

B 

 

MB 

1   

Competências: Apresentar-se, 

dar e pedir informações de 

carácter pessoal, profissional 

e de    ocupação dos tempos 

livres, falar sobre ações 

habituais no passado, fazer  

descrição do passado, fazer 

pedidos com delicadeza. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Identificação e caracterização 

pessoal, atividades no tempo  

livre, qualidades e defeitos, o 

dia a dia e hábitos no presente 

e no passado, descrição física.                

Áreas gramaticais:  Pretérito 

imperfeito, PPS / Pretérito 

imperfeito.. 

Prática fonética: Palavras com 

a última sílaba tónica 

(agudas). 

 

1: Sabe presentarse, dar y pedir 

informaciones de carácter personal, 

profesional y de  ocupación del 

tiempo libre, hablar de acciones 

habituales en el pasado, hacer  

descripciones del pasado y pedir 

información con delicadeza. 

 

2: Conoce la identificación y 

caracterización personal, las 

actividades del tiempo libre, las  

cualidades y defectos, los hábitos y 

costumbres en el presente y en el 

pasado, las descripciones físicas. 

3: Conoce, sabe y utiliza el pretérito 

imperfecto y el pretérito perfecto 

simple. 

 

4: Reconoce las palabras agudas.   

     

CL, CSC, CEC. 

2  

Competências: Compreender 

anúncios e folhetos 

publicitários, compreender 

informações,    instruções e 

explicações de diferentes 

áreas de serviços, aconselhar, 

expressar opinião.  

Áreas lexicais / vocabulário: 

Serviços, publicidade, avisos, 

regras e instruções, nomes e 

funções de objetos úteis.                  

Áreas gramaticais: Infinitivo 

pessoal, infinitivo impessoal. 

Prática fonética: Palavras con 

diferentes sílabas tónicas 

(agudas, graves e esdrúxulas). 

 

 

1: Entiende los anuncios y folletos 

publicitarios, las informaciones, 

instrucciones y  explicaciones en 

diferentes áreas de servicio, 

aconseja, expresa la opinión. 

 

2: Conoce y usa lo referente a los 

servicios, la publicidad, los avisos, 

reglas e instrucciones, los nombres y 

funciones de los objetos útiles. 

3: Conoce, sabe y utiliza el infinitivo 

personal e impersonal. 

4: Conoce y distingue palabras 

agudas graves y esdrújulas. 

 

     
CL, CSC, CEC. 

3  

Competências: Compreender 

a programação televisiva, 

 

1: Entiende la programación 

televisiva, expresa opiniones, hace 

comparaciones, habla de  acciones 

     
CL, CSC, CEC. 
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expressar opinião, fazer  

comparações, falar de ações 

anteriores a outras no 

passado, compreender 

entrevistas na imprensa 

escrita, contar a história de 

um filme. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Programação da televisão, 

cinema, espetáculos, música: 

o fado, entrevista.    

Áreas gramaticais: Particípio 

passado (regular e irregular), 

pretérito mais-que-perfeito 

composto, palavras derivadas 

por prefixação. 

Prática fonética: Consoantes 

mudas 

.  

pasadas anteriores a otras también 

pasadas, entiende entrevistas de la 

prensa  escrita, cuenta una película. 

 

2: Conoce lo referente a la 

televisión, el cine, los espectáculos, 

la música (el fado), las  entrevistas. 

 

3: Conoce, sabe y utiliza el particípio 

passado (regular e irregular), el 

pretérito mais-que-perfeito 

composto, y las palabras derivadas 

por prefijos. 

 

4: Distingue las consonantes mudas. 

 

4  

Competências: Compreender 

informações  sobre o estado 

do tempo, falar sobre o 

estado do tempo, 

compreender o horóscopo, 

formular perguntas que 

expressam dúvida, fazer 

previsões para o futuro. 

Áreas lexicais / vocabulário: O 

estado do tempo, mapas com 

a previsão do estado do 

tempo, catástrofes naturais, 

horóscopo, previsões para o 

futuro, superstições. 

Áreas gramaticais: Futuro 

imperfeito do indicativo, será 

que...? 

Prática fonética: Palavras com 

c, ç, s ou ss?   

 

 

 1: Entiende informaciones 

sobre el estado del tiempo, habla 

sobre el tiempo, entiende el 

horóscopo,  hace preguntas que 

expresan dudas, hace previsiones 

para el futuro. 

 

 

 2: Conoce, habla y escribe 

sobre el estado del tiempo, los 

mapas con la previsión sobre el 

estado del tiempo, las catástrofes 

naturales, el horóscopo, las 

previsiones para el futuro, las 

supersticiones. 

 3: Conoce, sabe y utiliza el 

futuro de indiativo, la expresión será 

que...? 

 4: Conoce,distingue y 

pronucia correctamente las palabras 

con c, ç, s ou ss. 

 

     
CL, CSC, CEC. 

5  

Competências: Compreender 

ementas, dar opinião e 

defendê-la, argumentar, 

aconselhar,     compreender e 

 

1: Entiende las cartas de los 

restaurantes, da la opinión y la 

defiende, argumenta, aconseja, 

entiende y analiza información de 

     
CL, CBCT, CSC, 

CEC. 
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analisar informação de 

gráficos, compreender artigos 

de imprensa escrita 

relacionados com os temas, 

reproduzir o que alguém 

disse, comparar a situação em 

Portugal com o seu país.  

Áreas lexicais / vocabulário: 

No restaurante, alimentação 

equilibrada e saúde, roda dos 

alimentos e pirâmide 

alimentar, comida 

vegetariana, hábitos sociais 

prejudiciais para a saúde: o 

tabaco e o álcool. 

Áreas gramaticais: 

Condicional, imperfeito do 

indicativo / condicional, 

discurso indireto. 

Prática fonética: Palavras com 

ch ou x? 

 

gráficos, entiende artículos de la 

prensa escrita relacionados con los 

temas, reproduce lo que alguien 

dijo, compara la situación de 

Portugal con la nuestra.  

 

 

 

2: Conoce, sabe  y utiliza el léxico 

relacionado con el restaurante, la 

alimentación equilibrada y la salud, 

la rueda de los alimentos y la 

pirámide alimentar, la comida 

vegetariana, los hábitos sociales 

perjudiciales para la salud: el tabaco 

y el alcohol. 

3: Conoce, sabe y utiliza el 

condicional y el imperfecto de 

indicativo, y el estilo indirecto. 

4: Conoce y pronuncia 

correctamente las palabras con ch o 

x. 

6   

Competências: Falar de 

acontecimentos que 

começaram no passado e 

continuam até ao presente, 

expressar opinião sobre stress, 

teste ao nível de stress, o 

desporto e a saúde, 

aconselhar, reponder a teste 

para saber nível de stress,  

compreender artigos de 

imprensa escrita relacionados 

com o tema, analisar mapa 

com resultado de aulas em 

ginásio. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Causas e consequências do 

stress, teste ao nível de stress, 

formas de ultrapassar o stress, 

o desporto e a saúde, 

modalidades desportivas, 

desportos radicais.  

 

Áreas gramaticais: Pretérito 

perfeito composto do 

indicativo. 

  

1: Sabe hablar y escribir sobre 

acontecimentos que comenzaron en 

el pasado y continuan en el presente, 

expresar la opinión sobre el estrés, 

test sobre estrés, sabe aconsejar, 

responder a test de estrés, 

comprender artículos de la prensa 

escrita sobre el tema, analizar 

gráficos con los resultados 

dediferentes clases en Educación 

Física. 

 

 

2: Conoce y utiliza el léxico 

relacionado con el estrés, el deporte 

y la salud, las modalidades 

deportivas, los deportes de riesgo, 

analiza gráficos con los resultados de 

diferentes clases en Educación Física. 

 

 

 

     
CL, AA, CSC, 

CEC. 
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Prática fonética: Palavras com 

s ou z? 

  

3: Conocer, saber y utilizar el 

pretérito perfecto compuesto de 

indicativo. 

4: Conoce y pronuncia 

correctamente las palabras con s o z. 

 

3.3.2SEGUNDO CICLO DE LA ESO.-4ª DE ESO 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.   

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.   

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados 

a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.   

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes , 

y expresión de sucesos futuros, expresión de lo que otra persona ha dicho y narración de acciones para resaltar 

la acción realizada.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.   

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios.   
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico- discursivas. 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.   

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.   

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.)  

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos  

- Modificar palabras de significado parecido. 

-Definir o parafrasear un término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  
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- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

 

Descripciones de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho y narración de acciones para resaltar 

la acción realizada.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.   

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios.   

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. Bloque 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión 
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 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.   

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho y narración de acciones para resaltar 

la acción realizada.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.   

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, 

y  sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 
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transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.  

Patrones gráficos y convenciones  ortográficas. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)   

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.)  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.   

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.   

- Apoyarse en y sacar el  máximo partido de los conocimientos previos ( utilizar  lenguaje, prefabricado, etc)  

-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho y narración de acciones para resaltar 

la acción realizada.   

- Petición y ofrecimiento de información indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.   

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios.   

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias.  
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico -discursivas.  

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria, familia amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.   

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados 

(p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia) 

. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
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 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos 

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo 

u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.   

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje.  

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación y los, interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando.  

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.   
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Identificar información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y  bien estructurados escritos en un registro formal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música 

o el cine), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). Distinguir la función 

o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual).  

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. !, %, ;), y sus significados asociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o 

del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.   

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.  Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes 

en los contextos respectivos. 
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 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 

frecuentes).   

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción 

de textos en soporte electrónico. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

CONCRETIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador automático), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

  2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de manera simples  sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho.  

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con 

los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho 

. 5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes vehiculan 

gran parte del mensaje 

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción. 
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1. Hacen presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y 

estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.  

2.  2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento) 

3. . 3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

4.  4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, 

reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de 

manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e. en un espacio de ocio).  

 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

 3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 

 4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su 

interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  

 5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación informática, 

un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital).  2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 



 

47 

breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países); se intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

 

CONTENIDOS SINTÁTICOS- DISCURSIVOS. 

Expresión de relaciones de relaciones lógicas: conjunção (não só...como também; não só ... também); disjunção 

(ou, ou...ou); oposição /concessão (mas, mesmo assim;... embora); causa (por causa disso; daí que); finalidade 

(para + Inf.; para que); oposição/conce ssão (mais/menos/tã o/tanto + Adj./Adv./S + (do) que/como/quan to; 

superlativo relativo (p. e. o rapaz mais distraído da turma); resultado (assim, portanto;); condição (se, sem); 

discurso indireto (informações,              ofrecimientos, sugestões e ordens).   

-Relaciones temporales (enquanto, antes que, depois que, logo que, até que, sempre que).  

-Afirmación (sentenças declarativas afirmativas; frases impessoais).  

- Exclamación (formas elípticas: Que + S + (tão) + Adj., p.e. Que dia  tão lindo ! 

sentenças e sintagmas exclamativos, p.e. Ei, esta é a minha bicicleta!; Magnífica bolsa!).  

- Negación (sentenças declarativas negativas com não, nunca; (não) nada,nemhum (a), ninguém).  

- Interrogación (sentenças interrogativas diretas totais; sentenças interrogativas diretas QU- (p.e. de quem é a 

culpa?); interrogativas tag (p.e. isto é fácil, não é?); interrogativas eco).  

- Expresión del tiempo: pasado (pretérito imperfeito, perfeito simple e perfeito composto e pretérito maisque-

perfeito composto); presente (presente); futuro (futuro simples; (+Adv.); haverde).  

- Expresión del aspecto: puntual (tempos simples); durativo (presente, futuro simples, pretérito imperfeito e 

pretérito perfeito composto do indicativo (+ Adv.); andar a + Inf.; ir + Ger.); habitual (tempos simples (+ Adv.); 

costumar+ Inf.); incoativo (desatar a + Inf.); iterativas (pretérito imperfeito do indicativo; voltar a + Inf.); 

terminativo (pretérito perfeito simple e composto e pretéiro maisque-perfeito composto; vir, de +inf.) - Expresión 

de la modalidad: factualidad (frases declarativas); capacidad (é capaz / incapaz de + Inf.; saber); posibilidad / 

probabilidad (ser possível / impossível + Inf.; tal vez); necesidad (ser preciso / necessário + Inf.); obligación (ser 

obrigatório + Inf.; imperativo); permiso (poder + Inf.; ser possível/permiti do + Inf.); prohibición: (não) ser possível 

/permitido + Inf.); intención (pretérito imperfeito gostar de + Inf.; tratar de + Inf.; pensar + Inf.).  

- Expresión de la existencia (p. e. existir, darse); la entidad (substantivos contáveis / massivos /coletivos 

/compostos; pronomes (relativos, reflexivos átonos/tônicos, determinantes); la cualidad (p.e. bastante bom; 

consideravelme nte caro; ótimo).  
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- Expresión de la cantidad (Singular/Plural ; Numerais cardinais e ordinais. Quantidade: p. e. bastante, a maior 

parte de, mais o menos. Grau: p.e. consideravelme nte; bastante bem).   

- Expresión del espacio (preposições e advérbios de lugar, localização, distância, movimento, direcção).  

- Expresión del tiempo (expressões, preposições e locuções de tempo (momento pontual (p. e. meio-dia), divisões 

(p. e. período, fim de semana) e indicações de tempo (p. e. atrás, cedo); duração (p. e. até; entre ... e); 

anterioridade (anteontem; já); posterioridade (mais tarde, na semana que vem); sequência (em primeiro lugar, 

depois, em último lugar); simultaneidade (naquele momento); frequência (p. e. cada semana).  

- Expresión del modo (expressões, preposições e locuções prepositivas de modo, p. e. á pressa).  

 

 

B) PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS 

Los alumnos de 4º de la E.S.O  segunda lengua , terminaron con las unidades del manual português XXI -1 por 

lo que comienzan con el libro segundo del mencionado método, con la siguiente secuencia de contenidos: 

Unidad 1. “Vamos revisar! 

Esta unidad está dedicada al repaso de los contenidos vistos en el curso anterior, sobre todo de las formas 

verbales: 

Competencias 

• Dar y pedir información de carácter personal, profesional y sobre el tiempo libre. 

• Hablar sobre acciones habituales en el pasado. 

• Describir el pasado. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Identificación y caracterización personal. 

• Actividades del tiempo libre. 

• El día a día y los hábitos en presente y pasado. 

• Descripción física psíquica. 

Áreas gramaticales 

• Las contracciones. 

• Pretérito Perfeito Simples do Indicativo. 

• Presento do Indicativo. Verbos regulares e irregulares. 
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Unidad 2. “Vamo-nos conhecer!” 

Esta unidad está dedicada al repaso de los contenidos vistos en el curso anterior, sobre todo de las formas 

verbales: 

Competencias 

• Dar y pedir información de carácter personal, profesional y sobre el tiempo libre. 

• Hablar sobre acciones habituales en el presente y pasado. 

• Describir el pasado. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Identificación y caracterización personal. 

• Actividades del tiempo libre. 

• El día a día y los hábitos en presente y pasado. 

Áreas gramaticales 

• Pretérito imperfecto del indicativo. 

• Pretérito perfecto simple del indicativo. 

• Pretérito VS. Imperfecto. 

Fonética 

• Palabras com la última sílaba tónica (agudas) 

Unidad 3.  “Conheces alguma lavandaria?” 

Competencias 

• Comprender anuncios y folletos publicitarios. 

• Comprender informaciones, instrucciones y explicaciones de diferentes áreas de servicio. 

• Aconsejar. 

• Dar opiniones. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Servicios. 

• Publicidad. 

• Avisos, reglas e instrucciones. 
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Áreas gramaticales 

• Infinitivo pessoal. 

• Infinitivo impessoal. 

Fonética 

• Palabras con diferente sílabas tónicas (agudas, llanas e esdrújulas). 

Unidad 4.  “Viste ontem o fimle na televisão?” 

Competencias 

• Comprender la programación televisiva. 

• Expresar opinión. 

• Hacer comparaciones. 

• Hablar de acciones anteriores o de otras en el pasado. 

• Contar una historia sobre una película o espectáculo. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Programación televisiva. 

• Cine. 

• Espectáculos. 

• Música: fado y canciones pop-rock portuguesas. 

Áreas gramaticales 

• Participio pasado (regular e irregular) 

• Pretérito -  mais- que – perfeito composto. 

• Palabras derivadas por prefijación.  

Fonética 

• Consonantes mudas. 

 

Unidad 5.  “Será que vai chover?” 

Competencias 

• Comprender informaciones sobre el estado del tiempo. 

• Hablar sobre  el estado del tiempo y sus consecuencias. 

• Comprender el horóscopo. 
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• Formular preguntas que expresan duda. 

• Hacer previsiones de futuro. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Estado del tiempo. 

• Mapas con previsiones. 

• Catástrofes naturales. 

• Horóscopo. 

• Supersticiones. 

Áreas gramaticales 

• Futuro imperfeito do indicativo. 

• Será que…? 

Fonética 

• Palabras con c,ç,s e ss. 

Unidad 6.  “Deverias comer uma salada.” 

Competencias 

• Comprender cartas. 

• Dar opinión e defenderla. 

• Argumentar. 

• Aconsejar. 

• Reproducir lo que alguien dice. 

• Comparar una situación de Portugal con la de su país. 

 

Áreas lexicales/vocabulario 

• En el restaurante. 

• Alimentación equilibrada y salud. 

• Rueda de los alimentos y pirámide alimentar. 

• Comida vegetariana. 

• Hábitos sociales e perjudiciales para la salud. 

Áreas gramaticales 

• Condicional. 

• Imperfecto do indicativo / Condicional. 
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• Discurso indirecto. 

Fonética 

• Palabras con ch o x. 

Unidad 7.  “Tenho tido imenso trabalho.” 

Competencias 

• Hablar de acontecimientos que comenzaron en el pasado y continúan hasta el presente. 

• Aconsejar. 

• Expresar opinión sobre el estrés. 

• Responder a test. 

• Comprender artículos de la prensa escrita relacionados con el tema. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Causas y consecuencias del estrés. 

• Test del nivel de estrés. 

• Deporte y salud. 

• Deportes radicales. 

• Modalidades deportivas. 

 

Áreas gramaticales 

• Pretérito perfeito composto do indicativo. 

Fonética 

• Palabras con s ou z. 

Unidad 8.  “Dói-me a garganta.” 

Competencias 

• Dar informaciones básicas sobre los problemas de salud. 

• Comprar sistemas de salud. 

• Comprender testimonios sobre el sistema de la salud. 

• Hablar sobre experiencias personales. 

• Pedir una cita. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• En la consulta. 
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• Especialidades médicas. 

• Sistema de salud portugués. 

• Opiniones. 

• Medicinas alternativas. 

Áreas gramaticales 

• Pronombres relativos invariables: que, quem, onde. 

• Colocación de los pronombres personales. 

Fonética 

• Palabras homógrafas. 

• Palabras parónimas. 

 

Unidad 9.  “Os asaltantes foram apanhados.” 

Competencias 

• Comprender noticias de periódicos sobre acontecimientos del día a día. 

• Identificar diferentes tipos de textos escritos. 

• Comprender mensajes orales y reproducirlos. 

• Comprender y dejar mensajes en el contestador. 

 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Pequeñas noticias de periódicos sobre acontecimientos del día a día. 

• Temas más destacados de la prensa. 

• Diferentes tipos de texto escrito. 

• Mensajes orales y escritas. 

Áreas gramaticales 

• Participios duplos. 

• Voz pasiva. 

Fonética 

• Palabras homófonas 

Unidad 10.  “Posso experimentar?” 

Competencias 
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• Comprar, tocar, devolver e reclamar. 

• Conocer nombres de diferentes establecimientos comerciales. 

• Responder a cuestionarios de calidad y servicio. 

• Expresar opinión. 

• Hablar de realidad de su país. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• En la tienda de ropa. 

• Establecimientos comerciales. 

• Un día en el centro comercial. 

• Hábitos y derechos de los consumidores. 

• Texto informativo sobre los gastos de los portugueses. 

• Formas de pago. 

Áreas gramaticales 

• Contração pronominal 

• Sufixo: -aria 

Fonética 

• Palabras con g o j. 

Unidad 11.  “Aonde vamos no Santo António?” 

Competencias 

• Hablar de fiestas populares. 

• Contar leyendas. 

• Hablar de profesiones. 

• Brasil 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Hablar de los días festivos. 

• Leyendas. 

• Profesiones antiguas y modernas. 

• El desempleo. 

• Vida en Rio de Janeiro. 

Áreas gramaticales 

• Gerundio 
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• Estar + gerundio 

• Uso de você 

• Sufixo: -eiro, -or, -ista. 

Fonética 

• Palabras con e y i. 

• Diferencias entre portugués de Brasil y el portugués europeo. 

Unidad 12.  “E que mais sabes sobre a morna?” 

Competencias 

• Conocer los países de hablar portuguesa. 

• Diferencias entre los países. 

• Expresar opinión. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Países  de hablar portuguesa y sus diferencias. 

• Mercados africanos. 

• Recetas típicas de cada país. 

Áreas gramaticales 

• Pronombres relativos variables: cujo/a/os/as; qual/os/as; quais. 

• Ir + gerundio. 

Fonética 

Pronuncia del portugués en Angola 

c) CONCRETIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

RÚBRICA 4º ESO 
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Competências: Dar 

informações básicas sobre um 

problema de saúde. Comparar 

sistemas de saúde. 

Compreender testemunhos 

sobre sistemas de saúde. Falar 

sobre experiências pessoais. 

Marcar uma consulta. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

No consultório. Especialidades 

médicas. Sistema de saúde em 

Portugal. Opiniões sobre o 

sistema de saúde. Medicinas 

alternativas.                           

Áreas gramaticais: Pronomes 

relativos invariáveis: que; 

quem;  onde. Colocação dos 

Pronomes pessoais. 

Ortografia e Pronúncia: 

Palavras homógrafas: grafia 

igual mas pronúncia e 

significado diferentes. Palavras 

parónimas: ortografia e 

pronúncia semelhantes, mas 

significado diferente.  

1: Sabe dar informaciones básicas 

sobre problemas de salud, compara 

los sistemas sanitarios, entiende los 

informes o pruebas de los mismos, 

habla de experiencias personales, 

sabe pedir una cita. 

2: Conoce las consultas, las 

especialidades médicas, el sistema 

sanitario portugués, da opiniones 

sobre el sistema de salud, las 

medicinas alternativas. 

3: Conoce, sabe y utiliza los 

pronombres relativos invariables. 

Sabe colocar los pronombres 

personales. 

4: Reconoce las palabras homógrafas 

y parónimas. 

CL, CSC, CEC. 

8  

Competências: Compreender 

notícias  de  jornal  sobre  

acontecimentos do dia. 

Identificar diferentes tipos de 

texto escrito. Compreender 

mensagens orais e reproduzi-

las. Compreender e deixar 

mensagens em atendedor de 

chamadas.                               

Áreas lexicais / vocabulário: 

Pequenas    notícias    de    

jornal    sobre acontecimentos 

do dia. Temas mais destacados 

na imprensa. Diferentes tipos 

de texto escrito. Mensagens 

escritas e orais.                  

Áreas gramaticais: Particípios 

duplos. Voz passiva. 

Ortografia e Pronúncia: 

Palavras  homófonas:   

pronúncia  igual,   mas grafia e 

significado diferente. 

 

 

1: Entender las noticias de los 

periódicos sobre los acontecimientos 

diarios, saber identificar diferentes 

tipos de texto escrito, comprender  

mensajes orales e reproducirlos, 

comprender y dejar mensajes en el 

buzón de voz. 

2: Entender noticias breves de 

periódicos sobre acontecimientos 

diarios, identificar los temas más 

destacados en la prensa, reconocer 

diferentes tipos de textos escritos, 

mensajes escritos y orales. 

3: Conocer, saber y utilizar los 

participios dobles y la voz pasiva. 

4: Reconocer las palabras 

homófonas.  

     

CL, CSC, CEC. 

9        
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Competências: Comprar, 

trocar, devolver e reclamar. 

Conhecer nomes de diferentes 

Estabelecimentos comerciais. 

Responder a inquérito à 

qualidade de serviço. 

Expressar opinião.  Falar da 

realidade do seu país.  

Áreas lexicais / vocabulário: 

Na   loja de  roupa.    

Estabelecimentos comerciais. 

Un dia no centro comercial. 

Hábitos e direitos dos 

consumidores. Inquérito à 

qualidade de serviço. Texto 

informativo sobre os gastos 

dos portugueses. Formas de 

pagamento. 

Áreas gramaticais: Contração 

pronominal.Sufixo: -aria. 

Ortografia e Pronúncia: 

Palavras com g ou com j?  

 

1: Sabe comprar, cambiar, devolver e 

reclamar; conoce nombres de 

diferentes establecimientos 

comerciales; sabe responder a 

encuestas sobre la calidad del 

servicio; sabe expresar opiniones;  

hablar de la realidad de su país.  

2: Conoce las tiendas de ropas, los 

establecimientos comerciales, sabe 

cómo es un día en estos centros, 

reconoce los hábitos y derechos de 

los consumidores, las encuestas 

sobre la calidad del servicio. 

Comprende textos informativos 

sobre los gastos de los portugueses, 

las formas de pago. 

3: Conoce, sabe y utiliza la 

contracción pronominal y el sufijo -

aria. 

4: Distingue palabras con g o con j. 

CL, CSC, CEC. 

10  

Competências: Falar de festas  

populares.  Contar  uma  lenda  

do  país. Falar sobre o 

desemprego e as profissões do 

futuro. Compreender 

oralmente diálogos diferentes. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Festas dos santos populares. 

Quadras populares. Lendas. 

Profissões tradicionais e 

modernas e modernas. O 

desemprego. 

Áreas gramaticais: Gerúndio. 

Substantivos colectivos. 

Sufixos: -eiro, -or, -ista.  

Ortografia e Pronúncia: 

Palavras com e ou com i? 

Reconhecer palavras 

parecidas.   

 

1: Conoce las fiestas  populares, 

cuenta las leyendas  del  país, habla 

sobre el desempleo y las profesiones 

del futuro, comprende oralmente 

diálogos diferentes. 

2: Conoce las fiestas de los santos 

populares, las canciones populares, 

leyendas, profesiones tradicionales y 

modernas, el desempleo. 

3: Conoce, sabe y utiliza el  gerundio, 

los sustantivos colectivos y los 

sufijos: -eiro, -or, -ista.  

4: Reconoce y pronuncia palabras 

con e y con i, reconoce palabras 

parecidas. 

     

CL, CSC, CEC. 

11  

Competências: Conhecer 

diferenças entre Português 

Europeu e Português do Brasil. 

Compreender o conhecer 

 

1: Conoce las diferencias entre el 

Portugués Europeo y el Portugués de 

Brasil, comprende y conoce 

diferentes visiones sobre Rio de 

Janeiro,  sabe expresar opiniones. 

     

CL, CSC, CEC. 
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diferentes visões sobre o Rio 

de Janeiro. Expressar opinião. 

Áreas lexicais / vocabulário: 

Vida no Rio de Janeiro 

(diferentes visões). Na 

lanchonete. No hotel. Na loja 

de câmbio. No restaurante.   

Áreas gramaticais: Estar a + 

gerúndio. Uso de você. Posição 

pronominal. Possessivos sem 

artigo. 

Ortografia e Pronúncia: 

Diferenças entre Português do 

Brasil e Português Europeu.  

2: Conoce la vida en Rio de Janeiro, 

ya sea en la lanchonete, en el hotel, 

en tiendas de cambio, en el 

restaurante.  

3: Conoce, sabe  y utiliza estar a + 

gerúndio, sabe el uso de você,  la 

posición pronominal, los posesivos 

sin artículos. 

4: Conoce las diferencias entre el 

Portugués de Brasil y el Portugués 

Europeo. 

12  

Competências: Conhecer 

países africanos de lingua 

oficial portuguesa. Reconhecer 

diferenças de pronúncia. Falar 

sobre mercados de rua.  

Áreas lexicais / vocabulário: 

Cabo Verde: a morna e a 

cachupa. Letra de morna. 

Países Africanos de Lingua 

Oficial Portuguesa (PALOP). 

Mercados africanos. Cinco 

ilhas para férias de sonho. 

Receita culinária. 

Áreas gramaticais: Pronomes 

relativos vaiáveis: 

cujo/a/os/as; o/a qual, os/as 

quais. Ir + gerúndio. 

Ortografia e Pronúncia: 

Pronúncia do Português de 

Angola.  

 

 

1: Conoce los países africanos de 

lengua oficial portuguesa, reconoce 

las diferencias fónicas. Habla sobre 

los mercados de calle. 

2: Conoce Cabo Verde: la morna y la 

cachupa, una letra de morna. Sabe 

cuáles son los Países Africanos de 

Lengua Oficial Portuguesa (PALOP). 

Conoce los mercados africanos y 

Cinco islas para vacaciones de sueño. 

Conoce una receta culinaria. 

3: Conoce, sabe y utiliza los 

pronombres relativos variables: 

cujo/a/os/as; o/a qual, os/as quais. 

Conoce, sabe y utiliza Ir + gerúndio.  

4: Conocer la pronunciación del 

Português de Angola.  

 

 

     

CL, CSC, CEC. 

 
 

3.2.3 BACHILLERATO 

 

a) INTRODUCCIÓN 

Conforme a lo establecido en el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 24 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado la 

formación, la madurez intelectual y humana, los conocimientos y las habilidades que le permitan desarrollar 
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funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, esta etapa tiene 

como finalidad capacitar al alumnado para acceder a la educación superior. 

El estudio de una lengua extranjera dentro del diseño curricular de Bachillerato participa en la formación 

general del alumno, ya que el aprendizaje comunicativo de una lengua implica la simulación en las aulas  

situaciones reales con las que se encontrará el alumno,  una vez superada esta fase educativa. El objetivo no es 

solo que el alumno sea capaz de  desenvolverse con soltura en otro idioma  en situaciones como una entrevista 

de trabajo, un viaje  o cualquier  otra tesitura similar sino que también sea capaz de realizar un uso reflexivo de 

la lengua que le capacite para  expresar opiniones, sentimientos o puntos de vista, interpretar correctamente 

textos orales o escritos  de uso diario y  o relacionados con el mundo de la cultura, la política, el medio ambiente 

la ética  o los derechos humanos etc.    El estudio de contenidos más profundos  y el incremento en la exigencia 

académica de esta etapa contribuirá a la la madurez  intelectual y humana del alumno, posibilitando  que 

desarrolle sus habilidades sociales y que sea capad de incorporarse  con responsabilidad y competencia a la vida 

activa en el futuro. 

 

El aprendizaje de una lengua incidirá necesariamente en una mejora de la competencia  comunicativa y 

lingüística del alumno  mediante el uso de la lengua extranjera. A través del uso de otro idioma, el alumno podrá 

aprender a seleccionar fuentes de información  fidedignas, que propicien el pensamiento crítico y la resolución 

de problemas relativos a los campos de conocimiento científico y humanístico. 

El conocimiento, a través de documentos auténticos en portugués, de otras formas de organizar la sociedad y 

de enfrentar los problemas que atraviesan, contribuirá a la consolidación de la propia personalidad social y moral 

del alumno potenciando su participación responsable y reflexiva. El contacto con otros países y sociedades de 

habla lusófona le concienciará de las diversas circunstancias y condiciones de vida en otros ámbitos, creando 

bases sólidas para un entendimiento en la tolerancia con otros sujetos y contribuyendo a su formación solidaria 

en una sociedad plural y multilingüe. 

El diseño de la segunda lengua extranjera en el Bachillerato vendrá conformado por las demandas específicas, 

el nivel de especialización de los distintos contenidos dentro del marco curricular y el nivel de competencia 

comunicativa del alumno 

En bachillerato podemos encontrarnos ante un  alumnado con un perfil variado. Tenemos  alumnos que han 

estudiado el portugués durante toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, pero también nos 

deparemos con alumnos que solo lo han estudiado en un ciclo de la ESO, o que sin haberlo estudiado 

previamente  deciden elegir esta asignatura por primera vez. Es este último caso, junto al necesario esfuerzo 

personal del alumnos para superar la carencia de conocimientos básicos, deberemos .Deberemos  los  adecuar 

objetivos y contenidos a la realidad concreta de los alumnos por medio de programaciones flexibles, pero 

adecuadas al nivel de madurez y desarrollo psicolingüístico inherente a esta etapa educativa. 
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En el primer curso de Bachillerato se retoman los ejes de contenido de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

adaptándolos a la diversidad de las opciones que conforman el Bachillerato, con el fin de homogeneizar los 

diferentes niveles de competencia comunicativa, objetivo primordial de enseñanza-aprendizaje, se rebasan los 

límites establecidos en la Secundaria, circunscritos a situaciones próximas del entorno familiar y de la vida 

cotidiana. Ahora se introduce un mayor número de variantes al ampliarla a ámbitos de conocimientos 

socioculturales portugueses específicos o a temas relacionados con otras disciplinas del currículo. 

Desde el punto de vista socio-lingüístico se diversifican también los posibles interlocutores, registros de 

lengua, propósito de comunicación, etc., ya que se enriquece la gama de variantes discursivas que exigen 

tratamiento específico y que se trabajarán al incorporar textos procedentes de los medios de comunicación 

(prensa, radio, televisión, internet). La competencia estratégica del alumno cobrará mayor autonomía, puesto 

que el alumno está habituado a crear estrategias comunicativas en las simulaciones de contextos reales y su 

estadio evolutivo le permite transferir estrategias de aprendizaje adquiridas en la competencia lingüística en sus 

tres niveles (fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico).  

b) OBJETIVOS GENERALES 

• Utilizar la lengua extranjera, de forma oral y escrita, con el fin de comunicar con fluidez y corrección 

mediante el uso de estrategias adecuadas. 

• Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales emitidos en situaciones de 

comunicación habitual y por los medios de comunicación. 

• Leer de manera autónoma textos de temática general o adecuados a sus intereses, comprender sus 

elementos esenciales y captar su función y organización discursiva. 

• Redactar por escrito (utilizando correctamente los elementos lingüísticos, estructurando párrafos y frases) 

y narrar de forma oral acontecimientos y experiencias personales. 

• Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de léxico conocido a través del 

contexto, su propio conocimiento del mundo y aspectos lingüísticos tales como formación de palabras, 

prefijos y sufijos, sinónimos y antónimos, etc. 

• Participar y contribuir activamente en discusiones y debates sobre distintos temas, usando argumentación 

y contraargumentación, tanto oral como escrito con el fin de resolver problemas o tomar decisiones en 

grupo sobre un tema específico. 

• Participar en la elaboración de proyectos, tales como un periódico, un folleto, una encuesta, un sondeo, etc. 

integrando las destrezas de forma apropiada. 

• Comparar y contrastar textos sobre el mismo tema publicados en diferentes revistas o periódicos o emitidos 

en diversos medios de comunicación. 

• Utilizar distinto material de consulta (diccionarios, gramáticas, etc.) con el fin de alcanzar una mayor 

autonomía en el aprendizaje. 

• Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la comunicación con el fin de mejorar las 

producciones propias y comprender las ajenas, en situaciones cada vez más variadas e imprevistas. 
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• Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando recursos autónomos basados en la 

observación, corrección y evaluación, con el fin de continuar con el estudio de la lengua extranjera en el 

futuro. 

• Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua estudiada para conseguir 

una mejor comunicación y una mejor comprensión e interpretación de culturas distintas a la propia. 

• Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas y reconocer la 

importancia que tiene para una mejor comprensión de la lengua y cultura propias, y como medio de 

comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural. 

 
 
 

 

c) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

1.º Bachillerato:  Segunda Lengua Extranjera I.   

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias  de comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  - 

Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  - 

Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, 

implicaciones). - Formulación 

de hipótesis sobre contenido 

y contexto. - Inferencia y 

formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de 

la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

Identificar el sentido 

general la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

orales breves o de longitud 

media, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos, 

claramente estructurados y 

articulados a una velocidad 

lenta o media, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos de 

temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, 
que contengan 
instrucciones, 
indicaciones u otra 
información claramente 
estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir 
confirmación.  2. Entiende 
lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas 
(p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, 
centros educativos 
centros educativos), y los 
puntos principales e 
información relevante 
cuando se le habla 
directamente en 
situaciones menos 
habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras 
viaja), siempre que pueda 
volver a escuchar lo dicho.  
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valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas: - 

Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, académico 

y profesional. - Descripción y 

apreciación de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos 

y procesos.  - Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. - 

Expresión de lo que otra 

persona ha dicho, 

preguntado, ordenado o 

sugerido. - Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y puntos 

de vista, consejos, 

advertencias y avisos  

Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad.  - Expresión 

de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. - Expresión del 

interés, la aprobación, el 

aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  - 

Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. - Establecimiento y 

gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras 

sintácticodiscursivas.1 Léxico 

oral común y más 

especializado (recepción), 

dentro de las propias áreas 

la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.   

  

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones 

de vida y entorno, 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, 

en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores).  

  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y 

ampliación de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida, o 

ejemplificación).  

  

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados asociados 

(p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés).  

3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, opiniones 
justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos 
asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como 
la expresión de 
sentimientos sobre 
aspectos concretos de 
temas habituales o de 
actualidad. 4. Comprende, 
en una conversación 
formal o entrevista en la 
que participa, información 
relevante de carácter 
habitual y predecible 
sobre asuntos prácticos 
en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se 
le ha dicho. 5. Distingue, 
con apoyo visual o escrito, 
el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de 
exposición lenta y clara 
sobre temas conocidos o 
de su interés en los 
ámbitos personal y 
educativo. 6. Identifica los 
aspectos más importantes 
de programas 
informativos, 
documentales y 
entrevistas en televisión, 
así como esencial de 
anuncios publicitarios y 
programas de 
entretenimiento, cuando 
el discurso está bien 
estructurado y articulado 
con claridad en una 
variedad estándar de la 
lengua, y con apoyo de la 
imagen. 
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de interés en los ámbitos 

personal, público, académico 

y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, procedimientos 

y procesos; relaciones 

personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo 

y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia 

y cultura. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

  

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un 

repertorio limitado de 

expresiones de uso muy 

frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

  

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

Estrategias de producción:  

Planificación - Concebir el 

mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura 

básica. - Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución - Expresar el 

mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  - Reajustar la 

tarea (emprender una 

versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles.  - Apoyarse en y 

Producir textos de 

extensión breve o media, 

tanto cara a cara como por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro 

formal, neutro o informal, 

en los que se intercambian 

información y opiniones, se 

justifican brevemente los 

motivos de acciones y 

planes, y se formulan 

hipótesis, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar lo que se va a 

decir y en ocasiones haya 

que formular el mensaje en 

términos más sencillos y 

repetir o reelaborar lo dicho 

para ayudar a la 

comprensión del 

interlocutor.   

  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

1.  Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual 
(p. e. transparencias, 
posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la 
información básica en un 
esquema coherente y 
ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo 
a preguntas sencillas de los 
oyentes sobre el tema 
tratado. 2. Se desenvuelve 
con la suficiente eficacia 
en situaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros 
países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, 
estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio). 
3. Participa en 
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sacar el máximo partido de 

los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). - 

Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos 

paralingüísticos o 

paratextuales: Lingüísticos - 

Modificar palabras de 

significado parecido. - Definir 

o parafrasear un término o 

expresión. Paralingüísticos y 

paratextuales - Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. - 

Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). - Usar 

sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: - 

Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, académico 

y profesional. - Descripción y 

apreciación de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos 

y procesos.  - Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. - 

Expresión de lo que otra 

persona ha dicho, 

preguntado, ordenado o 

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, 

y de estructura simple y 

clara, recurriendo, entre 

otros, a procedimientos 

como la reformulación, en 

términos más sencillos, de 

lo que se quiere expresar 

cuando no se dispone de 

estructuras o léxico más 

complejos en situaciones 

comunicativas más 

específicas.   

  

Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

ajustando el mensaje al 

destinatario y al propósito 

comunicativo, y mostrando 

la propiedad y cortesía 

debidas.   Llevar a cabo las 

funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar 

la información de manera 

clara o ampliarla con 

ejemplos.  

  

Mostrar un buen control 

sobre estructuras sintácticas 

y discursivas de uso más 

común en la comunicación 

oral, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en 

función del propósito 

conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica opiniones 
brevemente; narra y 
describe hechos ocurridos 
en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias, 
pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés 
personal o educativo.  4. 
Toma parte en 
conversaciones formales o 
entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, 
sobre temas muy 
habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante 
sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, 
planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de 
vista, y justificando 
brevemente sus acciones, 
opiniones y planes. 
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sugerido. - Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y puntos 

de vista, consejos, 

advertencias y avisos. - 

Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad.  - Expresión 

de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. - Expresión del 

interés, la aprobación, el 

aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  - 

Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. - Establecimiento y 

gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras 

sintácticodiscursivas.1 Léxico 

oral común y más 

especializado (producción), 

dentro de las propias áreas 

de interés en los ámbitos 

personal, público, académico 

y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, procedimientos 

y procesos; relaciones 

personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo 

y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia 

y cultura. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación.  

comunicativo, del contenido 

del mensaje y del 

interlocutor.  

  

Conocer y utilizar el léxico 

oral de uso más común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y 

un repertorio limitado de 

expresiones de uso 

frecuente en la 

comunicación oral.  

  

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara 

y comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se 

cometa algún error de 

pronunciación que no 

interfiera en la 

comunicación.  

  

Expresarse con la suficiente 

fluidez para que pueda 

seguirse sin mucha 

dificultad el hilo del 

discurso, aunque puedan 

producirse pausas para 

planificar lo que se va a 

decir y en ocasiones haya 

que interrumpir y reiniciar 

el mensaje para 

reformularlo en términos 

más sencillos y más claros 

para el interlocutor.   

  

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando las 

fórmulas o indicaciones más 

comunes para tomar o 
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ceder el turno de palabra, 

aunque pueda darse cierto 

desajuste en la colaboración 

con el interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  - 

Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  - 

Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, 

implicaciones). - Formulación 

de hipótesis sobre contenido 

y contexto. - Inferencia y 

formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de 

la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y para lingüísticos  

Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: - 

Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, académico 

y profesional. - Descripción y 

apreciación de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos 

y procesos.  - Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

 1.  
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de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. - 

Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. - Expresión de lo que 

otra persona ha dicho, 

preguntado, ordenado o 

sugerido. - Expresión de la 

curiosidad, el conocimiento, 

la certeza, la confirmación, la 

duda, la conjetura, el  

escepticismo y la 

incredulidad.  - Expresión de 

la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. - Expresión del 

interés, la aprobación, el 

aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  - 

Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. - Establecimiento y 

gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras 

sintácticodiscursivas.1 Léxico 

escrito común y más 

especializado (recepción), 

dentro de las propias áreas 

de interés en los ámbitos 

personal, público, académico 

y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, procedimientos 

y procesos; relaciones 

personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo 

y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia 



 

68 

y cultura. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación - Movilizar y 

coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.)  - Localizar 

y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución - Expresar el 

mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de 

texto.  - Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  - 

Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Escribir en papel  o en 

soporte  digital, textos de 

estructura clara, breves o de 

extensión media, sobre 

asuntos cotidianos o temas 

de interés personal o 

educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando los recursos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control 

razonable de estructuras y 

un léxico de uso frecuente 

de carácter general.   

  

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar 

textos escritos sencillos de 

longitud breve o media, p. 

e. incorporando esquemas y 

expresiones de textos 

modelo con funciones 

comunicativas similares al 

texto que se quiere 

producir.  

  

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

ajustando el mensaje, con la 

propiedad debida, al 

destinatario y al propósito 

comunicativo.  

  

1. Completa un 
cuestionario con 
información 
personal, académica 
u ocupacional (p. e. 
para participar en un 
campo arqueológico 
de verano). 2. Escribe 
notas, anuncios, 
mensajes y 
comentarios breves, 
en cualquier soporte 
(p. e. en Twitter o 
Facebook), en los 
que solicita y 
transmite 
información y 
opiniones sencillas, 
respetando las 
convenciones y 
normas de cortesía y 
de la etiqueta. 3. 
Escribe, en un 
formato 
convencional, 
informes muy breves 
y sencillos en los que 
da información 
esencial sobre un 
tema académico, 
haciendo breves 
descripciones y 
narrando 
acontecimientos 
siguiendo una 
estructura 
esquemática. 4. 
Escribe 
correspondencia 
personal, en 
cualquier formato, 
en la que describe 
experiencias y 
sentimientos; narra, 
de forma lineal, 
actividades y 
experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e 
intercambia 
información y 
opiniones sobre 
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Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de repertorio de 

exponentes habituales de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar 

la información de manera 

que resulte fácilmente 

comprensible, o ampliarla 

con ejemplos.   

  

Mostrar un buen control 

sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y 

discursivas comunes 

suficiente para comunicarse 

de forma sencilla pero con 

la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas 

las más apropiadas en 

función del mensaje, el 

propósito comunicativo y el 

destinatario del texto.   

  

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y 

un repertorio limitado de 

fórmulas y expresiones de 

uso muy frecuente en la 

comunicación por escrito.  

  

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación 

y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos 

en diferentes soportes, con 

la corrección suficiente para 

no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún 

temas concretos en 
sus áreas de interés 
personal o educativo.  
5. Escribe 
correspondencia 
formal básica, 
dirigida a 
instituciones públicas 
o privadas o 
entidades 
comerciales, en la 
que pide o da 
información, o 
solicita   un servicio, 
observando  las 
convenciones 
formales y normas de 
cortesía más 
comunes en este tipo 
de textos. 
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puedan cometerse errores 

que no interrumpan la 

comunicación.  

 

 

D.CONTENIDOS SINTÁTICO-DISCURSIVOS : 1º de Bachillerato. 

 

-Artículos definidos / indefinidos (o, a, um,uma, ...). 

 - Pronombres personales sujeto (eu, tu..).  

- Interrogativos (Quem...).  

- Contracciones preposición + artículo (no, pela,...).  

- Posesivos (meu, teus,...).  

- Ser vs Estar (ser casado...).  

- Perífrasis: estar a + infinitivo; ir + infinitivo, haver de + infinitivo / ter de + infinitivo,...). 

 -  Infinitivo pessoal e infinitivo impessoal, simples e composto. - Imperativo - Demostrativos (este, esta,...). 

 - Preposiciones + demostrativos (desta, nisto,...). 

 - Indefinidos (algum, alguma,...).  

- Preposiciones (a, por, de...).  

- Formación de aumentativos y diminutivos  (criancinha,...). 

 - Pronombres reflexivos p. e.  me …verbos reflexivos reflexivos p. e. esconder-se, ...;colocación de los pronombres 

reflexivos.  

- Expresiones de frecuencia (sempre, frequentemente ...) 

 - Grados del adjetivo (mais alto que/do que..., menos caro que/do que fortíssima...). - Pronombres objeto directo 

o, a, e indireto lhe, lhes; contrações e transformações p. e. comprá-la, comê-los...).  

- Preposiciones + pronombres  

- Relativos: variáveis (cujo, os quais...), invariáveis (quem, que, onde). 

 - Para vs Por - Ir de vs Ir em (ir de avião...) 

. - Colocación de los pronombres átonos (foi-se embora, coloca-lo-ia,..).  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunção (nem…nem, assim como); oposição  /concessão (entretanto, embora); 

causa (por causa de; devido a; não porque); finalidade (para que; de maneira a (que)); 

 -Comparação (mais/menos/ tão/tanto + Adj./Adv./S + (do) que/como/quanto); superlativo relativo (p.e. o melhor 

jogador do mundo); resultado /correlação (assim, portanto, de (tal) maneira que, tão...que); condição (se, sem que, 

a não ser que); estilo indireto (informações oferecimientos, sugestões, promessas, ordens, desejos).   

- Relaciones temporales (antes que, apenas).  

- Afirmación (sentenças declarativas afirmativas; efeitos de ênfase). 

 - Exclamación (formas elípticas: Quanto +S (p.e quantos livros!); Que /Como + frase. (p.e Como o dia está nublado!); 

sentenças e sintagmas exclamativos, p.e. isto está muito frio!).  

 - Negación (sentenças declarativas negativas com nem, nunca; (não) nada,nemhum (a), ninguém; não... nada). 

 - Interrogación (sentenças interrogativas diretas totais; sentenças interrogativas diretas QU- (p.e. para onde foste 

nas férias?); interrogativas tag (p.e. pois não?); interrogativas eco). 

 - Expresión del tiempo: pasado (presente histórico, pretérito imperfeito, perfeito simples e perfeito composto e 

pretérito mais-que perfeito simples e composto); presente e presente continuo) futuro (futuro imperfeito (+Adv.) 

e futuro perfeito do indicativo). Imperativo. 

 - Expresión del aspecto: puntual (tempos simples); durativo (presente, futuro simples, pretérito imperfeito e 

pretérito perfeito do indicativo (+ Adv.); estar/ficar + gerúndio); habitual (tempos simples (+ Adv.)); incoativo 

(desatar a + Inf.); iterativas (tornar a + Inf.); terminativo (presente histórico, pretérito perfeito simples e composto; 

contraste pretérito perfeito simples – pretérito perfeito composto; pretérito mais-que-perfeito composto e futuro 

perfeito do indicativo; estar/ser/ficar + particípio; infinitivo pessoal simples e composto) 

- Expresión de la modalidad: factualidad (frases declarativas); capacidad (poder com; conseguir + Inf.); 

posibilidad/probabilidad (possível/impossível que + Conj.; tal vez + Conj.; futuro do presente; se calhar + indicativo; 
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talvez + conjuntivo; ); necesidad (precisar; ser preciso/necess ário que + Conj.); obligación (ser obrigatório que + 

Conj.; presente do indicativo); permiso (ser possível / permitido que + Conj.); prohibición ((não) ser possível/ 

permitido que + Conj.); intención (querer que + Conj.; ir / haver de + Inf.); capacidad (poder; ser capaz de; saber + 

infinitivo; intención, voluntad, deseo: ter de/ter que, pensar+inf.); incertidumbre: (será que). 

 - Expresión de la existencia (p.e. faltar, acontecer); la entidad (substantivos contáveisl /massivos /coletivos 

/compostos; pronomes (relativos, reflexos, colocação do pronome reflexo, átonos/tónicos, determinantes); la 

cualidad (p.e. bem nervoso; hábil em línguas).  

- Expresión del género y la cantidad: Masculino/Fem enino y Singular/Plural; Numerais (p.e. fraccionarios; 

decimais). Quantidade: (p.e. vários). Um bocado de, uns 70 quilos. Grau: p.e. completamente; todo molhado; 

pequena (demais). 

 - Expresión del espacio (preposições e advérbios de lugar, localização distância, movimento, direção, tudo vs todo). 

 - Expresión del tiempo expressões, preposições e locuções de tempo (momento pontual (p. e. a esta hora amanhã; 

em dez minutos), divisões (p. e. semestre, Natal) e indicações de tempo (p. e. mais atrás, mais cedo); duração (p. e. 

o dia todo; o verão inteiro); anterioridade (no domingo passado, há tempo); posterioridade (depois de amanhã, no 

próximo ano); sequência (em primeiro lugar, de seguida, depois, para concluir); simultaneidade (enquanto); 

frequência (p. e. de vez em quando, todos os anos). 

 - Expresión del modo (expressões, preposições e locuções prepositivas de modo, p. e. às claras; cuidadosament e). 

 - Discurso directo/indirecto  

- Voz pasiva (participios pasado regulares e irregulares; verbos con doble participio (pagado-pago); partícula 

apasivante “se”). 

 - Estructuras enfáticas: (é que, cá, lá, verbo ser; repetición de pronombre). 

 - Contenidos ortográficos (sistema de escritura: el alfabeto; dígrafos: cç,lh..., tilde nasal; cedilla; estructura silábica; 

principales reglas de acentuación; grupos consonánticos cc, cç, ct; puntuación e sinais gráficos 

 ( - Contenidos fonéticos (representación gráfica de fonemas: correspondencia de letras y fonemas; 

correspondência entre  entre grafias y sonidos). 

 - Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo (tipo y formato de texto; variedad de lengua; 

registro; tema; enfoque y contenido; selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección de contenido 

relevante; contexto espacio temporal: uso de adverbios y expresiones espaciales; uso de los tiempos verbales, 

adverbios y expresiones temporales).    

- Cohesión textual: organización interna del texto (mecanismos iniciadores; introducción del tema; tematización; 

desarrollo del discurso, desarrollo temático; mantenimiento del tema: Correferencia, uso el artículo demostrativos; 

concordancia de tiempos verbales-; elipsis; repetición -eco léxico; sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, 

campos léxicos; reformulación; expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de 

subtemas; cambio temático: digresión, recuperación de tema; conclusión del discurso: resumen/recapitulación, 

indicación de cierre textual y cierre textual; la entonación como recurso de cohesión del texto oral; la puntuación 

como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación. 

 

E )PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 1ª DE BACHILLERATO 

Durante las primeras tres unidades se  hará una revisión profunda de contenidos gramaticales de la 

ESO con la finalidad de consolidar conocimientos, permitir que alumnos nuevos sin base de 

portugués  alcancen los objetivos y estándares mínimos de aprendizaje, y para que todos los que 

continúen estudiando en 2 de bachillerato tengan garantías de éxito si deciden hacer la prueba de 

EBAU 

Unidad 1. “Vamo-nos conhecer (revisão)!” 

Esta unidad está dedicada al repaso de los contenidos vistos en el curso anterior. 

Competencias 

• Presentarse. 
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• Dar y pedir información de carácter personal, profesional y sobre el tiempo libre. 

• Hablar sobre acciones habituales en el pasado. 

• Describir el pasado. 

• Hacer pedidos con educación. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Identificación y caracterización personal. 

• Actividades del tiempo libre. 

• Cualidades y defectos. 

• El día a día y los hábitos en presente y pasado. 

• Descripción física psíquica. 

Áreas gramaticales 

• Pronombres personales sujeto. 

•  Interrogativos (Quem, qual, onde, como, ...).  

• Las contracciones. 

• Artículos definidos e indefinidos. 

• Demostrativos e numerales. 

• Presento do Indicativo. Verbos regulares e irregulares. 

 

Fonética  

• Acentos 

Unidad 2.  A nossa infância. (revisão)!” 

Esta unidad está dedicada al repaso de los contenidos vistos en el curso anterior. 

Competencias 

• Hablar sobre acciones habituales en el pasado y de acciones concretas. 

• Hablar sobre rutinas de los niños y adolescentes. 

• Hablar sobre acciones habituales en el pasado. 

• Describir el pasado. 

• Comparar la sociedad actual con la pasada. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Rutinas. 
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• La ciudad 

• La escuela. 

Áreas gramaticales 

• Pronombres posesivos. 

• O substantivo. Género e número. 

•  Preposiciones e locuciones de lugar. 

• Adjetivos – la comparación. 

• Perífrasis: estar a + infinitivo; ir + infinitivo, haver de + infinitivo / ter de + infinitivo,...). 

• Pretérito perfeito simple/Pretérito imperfecto. 

• Perífrasi verbales estar a + infinitivo; ir + infinitivo, haver de + infinitivo / ter de + infinitivo,...). 

 

Unidad 3. “ Unidade de  Revisão” 

• Competencias. 

• Hablar de acciones en el pasado  y el futuro. 

• Dar órdenes y consejos. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Revisión de contenidos de ESO. 

• Salud, enfermedad  y vida sana. 

• Saber desenvolverse en una consulta médica. 

Áreas gramaticales 

• Pretérito mais-que – perfeito  composto do indicativo 

•  Pretérito Perfeito composto do indicativo. 

• Futuro imperfeito  do indicativo. 

• Condicional presente. 

• Imperativo- formación regular irregular. 

• Voz pasiva. 

• Discurso directo e indirecto. 

 

Unidad 4. “Não acredito que separes o lixo! 

Competencias 

• Comprender textos periodísticos sobre los temas de reciclaje y separación de residuos. 
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• Comprensión oral y escrita de textos sobre el tema. 

• Expresar dudas. 

• Expresar opinión. 

• Realizar sugerencias  para mejorar el medio ambiente. 

 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Separación y reciclaje de  la basura. 

• Contaminación: Causas y consecuencias. 

Áreas gramaticales 

• Presente do conjuntivo 

• Infinitivo pessoal/ presente do conjuntivo. 

Fonética 

• Palabras homófonas. 

 

Unidad 5. “ Há quanto tempo vives em Portugal” 

Competencias 

• Conocer la realidad de emigración y inmigración en Portugal. 

• Comprender  testimonios y entrevistas en la prensa escrita. 

• Comparar la situación de Portugal con la de su país. 

• Expresar opinión. 

• Expresar deseo, sentimiento y aprobación. 

Áreas lexicales/vocabulario 

• Emigración e Inmigración: Causas y consecuencias. 

• Casos de éxito y fracaso en la emigración. 

• Entrevistas y testigos. 

Áreas gramaticales 

• Presente do conjuntivo. 

Fonética 

• Acentuación o e pronunciación. 

Unidad 5. “  Vamos para fora cá dentro?” 
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Competencias 

• Conocer  mejor Portugal. 

• Comprender y comentar perspectivas de vida diferentes. 

• Hablar sobre aspectos interesantes de su país. 

• Comprender el significado de expresiones idiomáticas  comunes. 

• Expresar opinión. 

• Áreas lexicales/vocabulario. 

• Portugal continental e  islas. Geografía y  otras informaciones de interés.  

• Vivir en una isla. Ventajas y desventajas. 

• Expresiones idiomáticas. 

Áreas gramaticales 

• Verbos derivados de : Fazer, pôr, pedir, ter, ver, vir. 

• Verbos dar ficar u passar, seguidos de preposición. 

Fonética 

• Palabras parónimas e palabras homófonas. 

• Acentuación e pronunciación.. 

Unidad 6. “  O que é que nos faz felizes?” 

Competencias 

• Comprender y comentar textos críticos y gráficos de periódicos. 

• Conocer datos sobre “los portugueses y la felicidad”. 

• Comprar situaciones de Portugal con la de su país. 

• Expresar opinión y argumentar. 

• Comprender noticias de radio. 

Áreas gramaticales 

• Introducción al futuro do conjuntivo. 

• Revisión del presente do conjuntivo. 

Fonética 

• Revisión de la fonética vista hasta el momento 

 

3.3 CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA DE  PORTUGUÉS PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES.  

Las competencias claves son un elemento fundamental del currículo para determinar el aprendizaje que se 
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considera imprescindible para la realización y  desarrollo personal del alumno, así como para su participación activa 
como ciudadano. Se definen en la orden ECD/65/2015 como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos sociales  y académicos. 

El R.D 1105/2014 de 26 de diciembre establece en su artículo 2.2 las competencias que el alumno deberá  haber 
adquirido al final de la etapa de la ESO. Estas competencias son: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias  básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Para una efectiva adquisición de estas competencias claves, los centros educativos llevaran a cabo los procesos 
de enseñanza- aprendizaje  que traten de un modo integrado e integral mencionadas competencias.  

 

La asignatura de lengua portuguesa  permite de manera transversal  el desarrollo de las competencias claves 
establecidas en la LOMCE e contribuye  al desarrollo de los alumnos como personas, estudiantes, ciudadanos 
y futuros profesionales. Las competencias claves garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las 
personas y no solo en la etapa de la  Enseñanza Secundaria  Obligatoria. En los siguientes párrafos veremos 
como influye el estudio de la lengua portuguesa para este desarrollo. 

 

 

a) Competencia de comunicación  lingüística. 

El aprendizaje de una lengua incide directamente en el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística 
de manera directa, igual que acontece con el estudio de la lengua nativa. La adquisición de una lengua extranjera 
mejora la competencia comunicativa general al desarrollas las capacidades de expresión oral y escrita, utilizando 
las convenciones y el lenguaje apropiado para cada situación , interpretando  diferentes tipos de discursos y 
contextos, con funciones diversas. 

b) Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnologías. 

El estudio de los números y su uso en situaciones reales ( fechas, horas,  simulación de compras en las que tienen 
que hacer cálculos metales) contribuye para el desarrollo de la competencia matemática. El uso de vocabulario y 
textos de contenidos científico en portugués.(p.e textos sobre el medio ambiente, ecología,  mundo animal y 
vegetal,  nuevas tecnologías) , adaptados al nivel de los alumnos, permite al alumno reforzar su competencia básica 
en ciencias y tecnologías.  

 

c) Competencia digital. 

 LA competencia digital posibilita el uso creativo, crítico y seguro de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación para conseguir objetivos relacionados con el estudio, el trabajo, el uso del tiempo libre y la 
participación en la sociedad. El uso de ordenadores y nuevas tecnologías para preparar presentaciones, realizar 
trabajos y como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje en las clases de portugués facilita el desarrollo de esta 
competencia. 

d) Competencia de aprender a aprender. 

La adquisición de una nueva lengua transforma este idioma en un vehículo de pensamiento y una herramienta de 
aprendizaje. La lengua segunda favorece de manera especial la competencia para aprender a aprender, al 
incrementar la capacidad lingüística general, facilitando o completando la capacidad de interpretar  o representar 
la realidad , adquirir nuevos conocimientos, formular hipótesis y opiniones. En las clases de portugués se realizan 
tanto trabajos individuales y en equipos, y se fomenta un aprendizaje autónomo y se despierta la curiosidad por la 
investigación. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente y son vehículos de transmisión de valores que 
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favorecen el respeto, el interés y la aceptación de la diversidad en todos sus aspectos. 

Por otro lado en el aprendizaje de una lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y pares, y 
mediante estas interacciones  se aprende a participar y expresar ideas propias y escuchar las de otros, se desarrolla 
el diálogo y la toma de decisiones, valorando la contribución de los otros.  

Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Esta competencia implica la capacidad de trasformar las ideas en actos.  

Supone saber elegir, planificar y administrar los conocimientos, destrezas y habilidades con criterio propio e 
intuitivo. La lengua extranjera también contribuye para la adquisición de esta competencia. El currículo fomenta el 
trabajo cooperativo en la clase, el uso de habilidades sociales de colaboración lo que implica el desarrollo de 
iniciativas, adopción de decisiones, organización y gestión del trabajo, propiciando la autonomía y la iniciativa 
personal. 

 

f) Consciencia y expresiones culturales. 

Esta competencia implica conocer, comprender y valorar con espíritu crítico , con actitud respetuosa las diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales. El estudio de una lengua extranjera supone una aproximación a 
manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en que se habla, contribuyendo al desarrollo de esta 
competencia que viene reforzada por el uso de textos literarios, películas, canciones y otras manifestaciones 
artísticas como material didáctico.  

 

Junto a las competencias claves se trabajaran los elementos transversales. Uno de los objetivos presentes  de 

nuestro sistema educativo  es proporcionar una  educación en valores y a ella deben conducir todas las materias, 

cada una desde su particular punto de vista. 

Entre estos valores se pueden citar, por ejemplo, la aceptación de los demás haciendo una clara referencia al 

racismo, sentimiento que aumenta día a día entre los jóvenes. Puesto que Portugal ha sido siempre considerado 

como un país de acogida, caracterizado por la defensa de la tolerancia y la libertad, desde este departamento no 

tendremos demasiada dificultad en transmitir estos sentimientos a los alumnos. Cualquier método actual nos va a 

poner en contacto con esa pluralidad racial existente en Portugal, y en el mundo de la lusofonía. 

Por otra parte, se pueden escoger textos y actividades adecuadas, tales como la explotación de informaciones 

puntuales que contribuyen, a través de la lengua portuguesa. 

Una educación para la paz que tiene como finalidad hacer tomar conciencia de los desastres que las guerras 

conllevan así como analizar los comportamientos violentos y agresivos personales para tratar de vencerlos. 

Una educación para la defensa de la naturaleza sensibilizando a los alumnos sobre la necesidad de proteger el 

entorno natural tan necesario para el desarrollo de la vida humana. 

Una educación no sexista que reconoce la igualdad de los sexos ayudando a los alumnos a la libre elección de la 

profesión que se adapte mejor a sus actitudes y gustos sin tener en cuenta valores sexistas. 

Estos son unos pequeños ejemplos, pero hay muchos otros que son además, temas muy interesantes para los 

alumnos que les permitirán la implicación total y la participación sin reservas eliminando el miedo que produce 

expresarse en una lengua extranjera. 

3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

A lo largo del curso se realizaran tres evaluaciones ordinarias, en cada una de las cuales se valorara el grado de 
consecución de los objetivos previstos, teniendo  cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables utilizando los distintos   y los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en esta 
programación didáctica 
La clasificación de cada evaluación y la final del curso se compondrá por los bloques que incluyen las siguientes 
destrezas lingüísticas que se describen a continuación. La calificación de cada evaluación y la final del curso se 
compondrá de 4 apartados: 
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a) Comprensión oral: Tras escuchar una conversación o un texto oral adecuado  al   nivel  descrito en la 
programación para cada curso, el alumno tendrá  que ser capaz de comprender  la información transmitida. El 
criterio para que la nota sea mas o menos alta se establece según el nivel en que el alumno demuestre que entiende 
el contenido general, el tema e identifique algunos aspectos concretos del mensaje oral. 
b) Expresión oral: El alumno deberá que ser capaz de expresarse individualmente, o en diálogos en grupo o en 
parajes, presentaciones previamente preparadas y / o  en diálogos en grupos  y/o en conversaciones improvisadas 
adecuadas al nivel del alumno.. Los criterios que 
sirven para calificar al alumno serán el uso de un vocabulario adecuado,  el empleo de estructuras gramaticales 
correctas y adecuadas al nivel curricular del alumno,  los padrones de acentuación y pronunciación aceptables y el 
logro de la comunicación. 
c) comprensión escrita: El alumno tendrá que ser capaz de comprender de forma autónoma 
textos escritos procedentes de distintas fuentes relacionados con sus intereses o con temas cotidianos o de la 
actualidad, adecuados al nivel curricular del alumno.. El criterio para establecer la nota se basará en el grado en el 
que el alumno demuestre la comprensión mediante la realización de tareas especificas, contestando preguntas, 
reconociendo vocabulario, completando otras tareas (p.ej. cuestionarios …) 
d)  Competencia gramatical y expresión escrita: Uso de las estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones 
comunicativas.   El alumno tiene que demostrar el empleo de estos contenidos con la corrección apropiada al nivel 
de su ciclo. El alumno tiene que ser capaz de escribir distintos tipos de textos   adecuados a su nivel curricular, y en 
todo caso,  textos  referentes a las áreas  lexicales, y  aspectos socioculturales  contenidos en las unidades didácticas, 
así como temas  de actualidad o relacionados con sus intereses , y que sean adecuados al nivel curricular del alumno. 
Se evaluará y calificará   la corrección gramatical la complejidad de las estructuras gramaticales usadas, la   sintaxis 
adecuada, el uso de un léxico variado, y la coherencia y concordancia  de los textos, el uso de una puntuación 
adecuada, el uso de conectores para la organización del texto. 
destreza se basaran en el logro de la comunicación solicitada, la corrección, la complejidad  
Para calcular la calificación del alumno en las pruebas objetivas se otorgará una nota a cada uno de los apartados 
a), b) c) y d). 
 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN. La evaluación de cada apartado  la consiguiente calificación o se basará en las 
pruebas objetivas (exámenes, test, pruebas escritas ) la observación diaria hace el profesor en clase, del análisis 
del aprendizaje y del progreso de los alumnos en la comprensión y expresión oral y escrita y el empleo correcto 
de las estructuras, léxico y funciones comunicativas y/o en pruebas objetivas realizadas durante el trimestre.  

llevar a cabo la cuantificación  del progreso del alumnado, la evaluación  de sus conocimientos y la calificación 

obetiva que merece, disponemos de instrumentos y procedimientos variados, así, trabajaremos: 

• Observación directa del trabajo, rendimiento y progresos de alumno que estableceremos en nuestro cuaderno 

del profesor como “notas de clase”, marcando la asistencia, interés, participación en las actividades… 

• Diario de clase que recogerá los progresos en expresión y comprensión oral y escrita, realización de actividades 

de clase, en casa, lecturas, uso de las TIC. 

• Pruebas objetivas orales y escritas: planteadas a partir de lo trabajado en el aula. 

• Trabajos: medirán el grado de conocimiento sobre los contenidos trabajados, así como el dominio de la 

expresión escrita y el uso de las TIC. 

• Exposición oral: medirán el grado de dominio de la Competencia lingüística y la creatividad del alumnado. 

• Actividades de autoevaluación: reflejarán el grado de implicación del alumnado en su aprendizaje.  

 
CALIFICACIÓN.  
En los cuatro cursos de E.S.O., la calificación obtenida en cada evaluación atenderá a los siguientes porcentajes: 

70% para las pruebas orales o escritas objetivas (exámenes, y trabajos) y 30% para los componentes 

actitudinales (esfuerzo, asistencia, participación en clase, realización de las actividades, corrección de tareas en 

clase,  apuntes y ejercicios en el  cuaderno del alumno, hábitos de trabajo, puntualidad en las entregas…). Para la 

calificación se usará la siguiente tabla de ponderación: 
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 PRUEBAS OBJETIVAS 70% TRABAJO DIARIO 30% 

20% Comprensión oral   

20% Comprensión escrita  

20% Expresión oral  

40% Competencia gramatical y 
expresión escrita 

 

 TOTAL   

 Calificación   

    

 

Para aprobar cada evaluación el alumno deberá obtener un mínimo de cuatro sobre diez  en cada uno de estos 
apartados poder aprobar la materia. 

Para superar la asignatura en la evaluación ordinaria, será prescriptivo haber superado al menos dos 
evaluaciones. En cualquier caso, y dado el carácter de evaluación continua  en la que constantemente se 
revisan los contenidos adquiridos, el alumno deberá aprobar necesariamente la última evaluación. En el caso 
de no aprobar la tercera evaluación el alumno deberá  realizar un examen  final  sobre los contenidos no 
superados, tanto en la tercera evaluación como en las anteriores. 
 La calificación en la Evaluación Ordinaria se hallará mediante la nota media de las tres evaluaciones 
trimestrales, la cual podrá ser modificada a criterio del profesor al alza o a la baja observando la progresión 
del alumno.  
Si un alumno debe presentarse a un examen final por no obtener la calificación positiva en la Evaluación 

Ordinaria, deberá obtener al menos un 4 en cada una de las que consté dicho examen final. El examen puede 

constar de todas o algunas de estas partes: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y 

expresión oral, dependiendo de los contenidos que no haya superado el alumno. Exclusivamente para el 

examen final, se realizará una media aritmética de cada parte de las que pudiera constar el examen. 

Evaluación Continua: 

HAY QUE TENER EN CUENTA EL CARÁCTER CONTINUO DE LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNTURA, LO QUE PERMITE AL 

ALUMNADO MEJORAR SUS CALIFICACIÓNES TRIMESTRE A TRIMESTRE, PERO TAMBIÉN LA SITUACIÓN INVERSA, 

EMPEORAR LA EVALUACIÓN Y TENER QUE PRESENTARSE EN LA EVALUACUÓN EXTRAORTINARIA DE SEPTIEMBRE. 

En caso de ausencia del alumno en un examen escrito u oral, el docente solo repetirá el mismo si  los padres del 

alumno  lo justifican debidamente, La prueba se hará a la mayor brevedad posible, a criterio del docente. 

Evaluación Extraordinaria 

Serán realizadas pruebas extraordinarias para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en la 

Evaluación Ordinaria. La fecha exacta será comunicada con la suficiente antelación a los alumnos, de 

acuerdo con el calendario que se publique en su momento. Los contenidos sobre los que versarán dichas 

pruebas serán los tratados durante el curso. El alumno deberá obtener un 5 sobre 10 en dicho examen. 

La calificación de la evaluación extraordinaria será la que se desprenda únicamente de la corrección de los 

ejercicios y/o trabajos que deban presentarse, sin tener en cuenta otras variables (asistencia, trabajo en el 

aula y fuera de ella, actitud...), pudiendo por tal motivo ser superior, igual o inferior a la calificación 

obtenida en la Evaluación Ordinaria. 

 

3.5-METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS  A LOS CONTEXTOS DIGITALES 

Utilizaremos, como libro de trabajo en el aula de manera habitual. 

o Para 1º de ESO las primeras cuatro unidades del manual Português XXI 1 Nova Edição! (Nível A1), de 

Ana TAVARES, editora LIDEL, con de CD de audio. 
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o Para 2º de ESO, utilizaremos las siguientes cuatro unidades del mismo libro. 

o  Para 3º de ESO, las cuatro últimas unidades de Português XXI 1 Nova Edição! (Nível A1), Ana TAVARES, 

editoral LIDEL.  

o Para 4ª Se utilizará el manual Português XXI 2Nova Edição! 

o Para de Bachillerato  material preparado por el profesor, de distintas fuentes. 

El resto de los materiales y recursos serán complementarios y servirán de apoyo para repasar conceptos y 

profundizar o adaptar los diferentes temas, según las necesidades del alumno. Este material será 

entregado a los alumnos mediante fotocopias, documentos escaneados, ejercicios hechos en clase, etc. 

El método de trabajo será fundamentalmente práctico y activo por parte de los alumnos; se basará en 

realizar ejercicios que tras unas breves explicaciones teóricas recreen situaciones de la vida cotidiana. Las 

tareas se distribuirán en el tiempo de cada sesión atendiendo a la lengua oral, a la lengua escrita y a la 

pragmática. 

En las clases, los alumnos adquirirán los conceptos básicos de gramática, léxico y fonética para continuar 

con la aplicación de estos conocimientos de forma pragmática, la lengua en determinadas situaciones de 

la vida cotidiana y breves descripciones y narraciones. 

Concederemos especial importancia a que todos los alumnos utilicen la lengua portuguesa como forma 

de comunicación dentro del aula para transmitir mensajes sencillos y dentro de las posibilidades que 

permite el primer y segundo ciclo de la ESO en cualquier lengua extrajera. 

Igualmente el profesor utilizará como lengua habitual el portugués. Además dedicaremos algún tiempo 

en todas las sesiones a las audiciones para que el alumno se familiarice con la pronunciación de hablantes 

nativos en situaciones reales. Conscientes de que los alumnos progresarán en el aprendizaje de forma 

desigual, contamos con materiales de diferente grado de dificultad, para aquellos que requieran repasar 

los conceptos básicos  y  para alumnos con ritmo más rápido y con mayor interés.  

Aprovecharemos, en este sentido, la aportación del lector de portugués. 

Con todos realizaremos tareas de búsqueda de información sobre temas relacionados con la cultura 

portuguesa usando diccionarios, enciclopedias y búsquedas en revistas, periódicos e  Internet 

(www.sapo.pt y otros) dando a conocer a los alumnos la importancia que como fuente de información 

tiene el Instituto Camões. 

Utilizaremos de manera recurrente las TICs (ordenadores,blogs, pizarras electrónicas, programas 

informáticos educativos,  presentaciones digitales ,  textos on line etc)   en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, tanto en las explicaciones como en los trabajos propuestos a los alumnos. 

3.6 -RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIALES CURRICULARES  

En línea con nuestra metodología, utilizaremos materiales y recursos variados para ofrecer una forma de 

aprender abierta y flexible a la vez que coherente y aplicable, permitiendo la adaptación a diferentes 

circunstancias. Esta variedad pretende captar el interés, la participación, la motivación y atención del 

alumnado. Dentro del compendio de materiales y recursos podemos encontrar varios tipos: 

• Recursos materiales y TIC: Red Wireless; Pizarra Digital (PDI); Fotocopiadora. 

• Recursos espaciales: aula de referencia; departamento de lenguas; aula de informática; biblioteca; 

patio; gimnasio; otras instalaciones de las que el centro pueda disponer. 
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• Metodologías: Se utilizarán metodologías activas de trabajo, trabajo en grupo y trabajo por proyectos. 

 

• Materiales de trabajo:  

- Libro de texto: Portugués XXI 1., “ y 3. 

- Otros libros: Dialogar em Português, Na Onda do Português, Gramática Ativa 1, Contos com nível, 

Português em Foco, Falar pelos Cotovelos, entre outros. 

- Fotocopias; diccionarios; periódicos y revistas; E-books; audiolibros; Kahoot; presentaciones de Power 

Point o Prezi; Plickers; Story Cubes. 

 

• Rádio, Televisão, jornais 

 

-Diário de Notícias: http://dn.sapo.pt 

-Diário Digital: http://diariodigital.sapo.pt  

-Globo (Brasil): http://g1.globo.com 

-Jornal de Angola: http://www.jornaldeangola.com 

-Jornal de Notícias: http://jn.sapo.pt 

-Público: http://ww2.publico.clix.pt 

- Revista Visão: http://visao.sapo.pt/ 

Revista visão junior: http://visao.sapo.pt/visaojunior  

 

• Dicionários y gramáticas 

-Dicionário Português-Espanhol / Espanhol-Português Porto Editora. 

-Dicionário da Língua Portuguesa Porto Editora. 

-Prontuário ortográfico e guia da língua portuguesa Editorial Notícias. 

-CARRASCO GONZÁLEZ, J. M. Manual de iniciación a la lengua portuguesa Ariel, Barcelona, 1998. 

-CUNHA, C. e CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo, Edições Sá da Costa, Lisboa. 

Ferramentas Linguísticas 

-Ciberdúvidas da língua Portuguesa: http://ciberduvidas.sapo.pt 

-Conjugador de Verbos on-line: http://www.conjuga-me.net  

-Portal da Língua Portuguesa: http://www.portaldalinguaportuguesa.org 

Outras páginas de interesse 

-Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças: http://www.gitextremadura.com  

-Instituto Camões: http://www.instituto-camoes.pt  

-Portugal em Linha: http://www.portugal-linha.pt 

-Turismo de Portugal: http://www.visitportugal.com 

 

http://dn.sapo.pt/
http://diariodigital.sapo.pt/
http://g1.globo.com/
http://www.jornaldeangola.com/
http://jn.sapo.pt/
http://ww2.publico.clix.pt/
http://ciberduvidas.sapo.pt/
http://www.conjuga-me.net/
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/
http://www.gitextremadura.com/
http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.portugal-linha.pt/
http://www.visitportugal.com/
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3.8 MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN RELATIVAS A LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL POR EXIGENCIAS 

SANITARIAS 

En  el caso de que se  produzca una situación de confinamiento, por motivos sanitarios que obligue a  realizar una 

enseñanza telemática y  a distancia, con independencia de su duración,   se adoptarán las siguientes medidas 

metodológicas 

A nivel de contenidos, se avanzará con los contenidos  mínimos recogidos en esta programación didáctica. 

A nivel metodológico, los profesores  adaptarán su metodología a la enseñanza a distancia y  utilizarán el programa  

Google meet , o similar, para las clases a distancia,. Esta herramienta permitirá  la interacción en tiempo real con 

los estudiantes y facilitará  las explicaciones  de la materia.  En las clases a distancia, que serán obligatorias para los 

alumnos, se seguirán las indicaciones del profesor en lo referente al uso de las cámaras y micros de los dispositivos 

de comunicación. Durante estas clases, el docente, además de explicar la materia,  podrá evaluar y calificar al 

alumno mediante preguntas orales y correcciones de los ejercicios realizados, como  lo haría en una clase 

presencial. 

Herramientas para la enseñanza a distancia: Se utilizarán   preferentemente las herramientas Google classroom, y 

Google drive para el intercambio de  materiales didácticos, entrega de  tareas o trabajos de los alumnos, sin 

perjuicio de que se puedan utilizar otras que el docente encuentre adecuadas. 

La entrega de tareas se realizarán  mediante la plataforma Google classroom , o mediante rayuela si el alumno 

encontrase algún problema técnico puntual. Estas entregas se realizarán en la fecha  fijada por el profesor.  

Entrega de tareas fuera de plazo. El profesor tendrán la facultad de  no aceptar tareas presentadas fuera de plazo, 

sin motivo justificado. Queda a criterio del profesor aceptar alguna tarea presentada, puntualmente, fuera de plazo, 

siempre y cuando exista un motivo justificado que haya impedido la entrega a tiempo de esa tarea. 

Problemas técnicos en los dispositivos. Si el alumno tuviese un problema técnico  puntual que le impidiese  

entregar una  tarea, en tiempo y forma,  deberá comunicar  al profesor la existencia de este problema  por rayuela.  

Evaluación en caso de confinamiento o de aislamiento En el caso de que se llegase a un confinamiento total o 

parcial, que impidiese la realización de exámenes  presenciales. Será una evaluación continua, cualitativa y  

formativa, en el que se tendrán en cuenta el trabajo efectivo realizado por el alumnos en clase, su implicación y su 

evolución durante la evaluación.  La evaluación se realizará teniendo en  cuenta los trabajos realizados, en tiempo 

y forma, tanto orales como escritos,  y mediante la observación del alumnos, en clases  on line.. 

Calificación: Estas medidas se aplican para  los alumnos que tengan que quedarse en casa   guardando aislamiento 

por contagio o contacto del covid 19 o para todo el grupo, si queda confinado, o si el centro adoptase la enseñanza 

a distancia.Debido a la dificultad que puede suponer   calificar por destrezas, en las clases  on line, durante dicho 

periodo para calificar se hará la media aritmética de las notas obtenidos por el alumno en sus trabajos  pruebas 

de evaluación objetivas., si usar la tabla de calificación prevista para la enseñanza normal. No obstante, l profesor 

tratará de evaluar todas las destrezas de la manera compensada, en la medida que las condiciones técnicas lo 

permitan. 

Recuperaciones: Las recuperaciones de evaluaciones atrasadas en caso de confinamiento, se realizarán mediante 

entrega de  tareas o trabajos específicos de recuperación,  pudiendo realizarse exámenes on line,  tanto on line 

como escritos, si el profesor lo  estima adecuado, teniendo en cuenta el número de alumnos  y las posibilidades 

técnicas.    

 

 

3.9 MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como para que 

cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto flexibilizar 

la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la diversidad de los 

alumnos en coordinación con el departamento de orientación. 

Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a: 

• Sus conocimientos previos. 

• Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el portugués. 

• Sus intereses y expectativas. 

• Sus aptitudes. 

• Su madurez y desarrollo cognitivo. 

• Sus distintos ritmos de aprendizaje. 

• Sus diferentes estilos de aprendizaje. 

•  Sus actitudes con respecto a la escuela. 
 

 El profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que todos los alumnos adquieran un nivel de 

conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las oportunidades y los medios necesarios 

para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que 

prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos alumnos que alcancen 

más rápidamente los objetivos fijados, así como medidas de refuerzo para los que lo precisen. 

A partir del resultado de la evaluación individualizada de cada alumno y de las informaciones suministrados por 

equipo de orientación del centro, el profesor determinará los medios de recuperación en aquellos aspectos donde 

no se haya alcanzado una calificación satisfactoria. Para los alumnos que necesiten refuerzos puntuales, se 

propondrán tareas para realizar fuera de los periodos lectivos y se tendrá un especial seguimiento en clase. 

Hay que tener en cuenta que tanto la evaluación como la recuperación forman parte integrante de la programación. 

No se trata de establecer “controles” del tipo tradicional, sino de un modo de valorar los procesos que transcurren 

durante el curso y que sirve, además, como guía para realizar nuevas programaciones o para reconsiderar y, en su 

caso, modificar la existente, además de ayudar a los alumnos que lo precisen estableciendo unas pautas de 

recuperación. 

 Es constatable que actualmente muchos de los alumnos llegan a la E.S.O. con un nivel de conocimientos precario 

de la lengua portuguesa pese a poder haberla cursado en la Educación Primaria, así como que algunos otros tienen 

unos conocimientos considerables sobre la materia, por lo que la heterogeneidad se hace patente en el aula de 

manera diáfana. Si a esto le sumamos la existencia de alumnos con necesidades educativas especiales, se hace 

innegable la exigencia de una atención activa a la diversidad del alumnado. A este fin se dirigirán las actividades de 

refuerzo pertinentes, así como la confección de adaptaciones curriculares, en colaboración con el Departamento de 

Orientación, para los alumnos con necesidades educativas especiales en su caso, las cuales se realizarán una vez 

transcurrido el tiempo necesario para tomar conciencia en el aula de las necesidades concretas de cada uno de 

estos alumnos. 
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- MEDIDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE)  Y ALUMNOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEAE 

 

Los ACNEA (alumnos con necesidades educativas especiales) presentan algunas discapacidades) presentan alguna 

discapacidad o trastornos graves de desarrollo.  Normalmente los alumnos de portugués  podrán ser alumnos con 

alguna deficiencia visual o motora. Es este curso no tenemos ningún caso de este tipo. 

Estos alumnos requieren normalmente adaptaciones de acceso o adaptaciones curriculares entendidas como 

modificaciones curriculares mas o menos extensas, son estrategias educativas para facilitar el proceso de 

enseñanza. Aprendizaje en algunos alumnos con necesidades educativas específicas. Estas medidas son una 

respuesta a la diversidad individual independientemente del origen de estas diferencias: historia personal, historial 

educativo, ritmo de aprendizaje, motivación etc. 

El profesor prestará atención a los alumnos para detectar las necesidades educativas especiales y tomará las medidas 

que pueden ser, entre otras: 

- Adaptaciones en los elementos de acceso (acceso al centro, eliminación de barreras, colocación del alumno en el 

aula)  

- Adaptaciones en el espacio y en los recursos ( p.e : utilización de material variado y polivalente para dar  respuesta 

a la diversidad, adaptaciones en el tiempo  disponible para actividades. 

- Adaptaciones en el currículo ( adaptaciones metodológicas, del tipo de actividades, o de los instrumentos y técnicas 

de evaluación )  

 

Los ACNEAE (Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) que requieren una atención educativa 

diferente por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por ser de 

altas capacidades, por un retraso a la incorporación al sistema escolar o por otras condiciones especiales como el 

desajuste curricular. Son alumnos  con el mismo currículo que el resto de sus compañeros pero que requieren una 

atención educativa diferentes como, por ejemplo,   ajustes en los tiempos y diseño de preguntas en los exámenes, 

si el departamento de  Orientación lo considerase  necesario. 

3.10. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Se fijan las siguientes medidas específicas de recuperación para los alumnos de E.S.O. en fundado riesgo 

de ser calificados negativamente al final del presente curso: 

1. Realizar las pruebas ordinarias y/o extraordinarias de portugués y superar los mínimos que se 

establecen. 

2. Realizar las tareas propuestas en los plazos fijados. 

3. Cumplir y respetar los horarios del Centro. 

4. Asistir a clase con puntualidad. 

5. Participar en las actividades de clase. 

6. Traer el material escolar necesario y obligatorio. 

7. Seguir las orientaciones del profesorado. 

8. Comportarse con corrección y respeto hacia compañeros y profesores. 

9. Demostrar interés y esfuerzo personal. 

10. Diariamente estudiar y realizar las tareas en casa. 
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11. Leer y realizar esquemas y/o resúmenes de los temas vistos durante el curso y presentárselos con la 

debida corrección de forma y contenido al profesor. 

12. Volver a hacer los ejercicios realizados durante el curso y presentárselos con la debida corrección de 

forma y contenido al profesor. 

 

3.10-PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN 
NEGATIVA 

Aquellos alumnos que tengan el inglés pendiente de cursos anteriores, que no superaron los criterios y objetivosa 

lo largo del curso, se les hará un seguimiento personalizado. 

-El profesor que los tenga como alumnos en el curso actual será el encargado de ese seguimiento, así como 

deevaluarles al final de curso. Se encargará, si así lo considera, de proporcionar material extra con el fin de reforzar 

aquellos puntos en los que el alumno pudiera estar más necesitado. Podrá enviar a los padres un mensaje a través 

de rayuela para informar de la situación del alumno. 

Los alumnos que pasan de curso sin haber aprobado la asignatura de portugués tendrán una serie de ejercicios 

trimestrales de recuperación y exámenes trimestrales. 

El  profesor irá proporcionándoles ejercicios para cada trimestre durante  que serán recogidos en las fechas  

notificadas por el por el profesor Se realizarán El profesor de la materia resolverá las dudas sobre la materia o 

ejercicios propuestos. De este modo el alumno se podrá preparar para el examen para la aprobación del examen 

de recuperación que se realizará en la semana fijada para pruebas de recuperación. Este examen podrá ser dividido 

un examen por trimestre (tres exámenes en total para facilitar el estudio la recuperación del alumno, si el profesor 

lo estima oportuno ) 

 El profesor tendrá en cuenta también la actitud, el estudio y la evolución en el curso para la nota.  La nota de la 

asignatura pendiente se desglosará de la siguiente forma: 

40% de la nota corresponderá a la realización correcta de los ejercicios de recuperación realizados durante el curso. 

60% de la nota corresponde al examen. 

 

3.11- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO  DE LA MATERIA DENTRO DEL PROYECTO 

BILINGÜE. 

En el centro existe una sección  bilingüe de portugués  por lo que esta es la lengua vehicular de las asignaturas  no  

lingüística que se cursan en el centro. Como medidas complementarias se realizan desdobles y se cuenta con la 

presencia de un lector. Igualmente se trata de potenciar las actividades extraescolares como visitas de estudios que 

impliquen un inmersión cultural en país vecino.  

También se realizará una reunión  semanal con los docentes de la sección bilingüe para tratar de los asuntos 

inherentes a la misma. 

 

3.11. 3.12-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

a) Actividades extraescolares: 

Esta planificación de actividades extraescolares para este año, estará supeditada a la coyuntura sanitaria a nivel 

comunitario, así como la situación epidemiológica en Portugal. 
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 Debido al hecho  de que algunos de los cursos son reducidos se realizarán agrupaciones de varios niveles cuando 

sea necesario.  

Con primero, segundo y tercero  de la ESO se  contempla la realización de un  visita de estudios a alguna  

localidades  portuguesa ( Elvas,  Mourão, Campo Maior, Estremoz, Vilaviçosa, Portalegre, Évora, Óbidos...)  que 

incluirá visita a algún monumento o museo relevante con la consiguiente inmersión lingüística para el primer,  

segundo trimestre 

Con  los cursos tercero, cuarto y primero de bachillerato se prevé un viaje con pernocta ( si se puede)  a  Lisboa, 

Sintra o otra ciudad emblemática de Portugal para el segundo o tercer trimestre. 

Con los alumnos de 1ª,  2º, 3 ESO, 4 ESO y bachillerato se realizarán dos intercambios, de un día  cada uno, con   

un centro de enseñanza  portugués  a determinar durante el segundo o tercer trimestre, dependiendo de la 

disponibilidad del centro portugués.  Se intentarán financiar con fondos del  programa EUROACE . 

Asistencia a una obra de teatro  en portugués con alumnos de la sección bilingüe  por determinar, si es 

compatible con el horario escolar 

b) Actividades complementarias. 

 Se potenciará la participación de los alumnos  en la Semana de las Artes y otras actividades de parecida tipología 

Para la semana de las artes: 

-Exposición de dibujos relacionados con  la cultura lusófona. 

- Charla- coloquio con el  restaurador brasileño Ricardo Augusto,  Kantowitz para  hablará sobre  la restauración y 

conservación des pintura en lienzo  y obras de arte realizadas para el MUBA ( procedimiento de  análisis de 

materiales originales, fotografías con luz rasante y ultravioleta etc)  

- Canción en portugués. 

 Del mismo modo, se realizarán actividades en fiestas y fechas señaladas en la cultura portuguesa (como el 25 de 

abril, Día da Liberdade,  el 10 de junio, Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas)  y 

celebraciones pedagógicas. 

Para  las celebraciones de navidad  igual que el año precedente se realizará un concurso de dulces portugueses y  

con premio consistente en una excursión fuera del centro ( Isla mágica u otro lugar) si las circunstancias sanitarias 

y económicas los permiten 

- Intercambio etwinning.  Se intentará realizar un intercambio virtual con alumnos de un centro de enseñanza  

extranjero  utilizando la plataforma etwinning. Para ello, estamos contactando con posibles socios que 

quieran emprender  un proyecto educativo conjunto. 

Actividades individuales en horario no escolar. Consideramos beneficioso que el alumnado dedique parte de su 

propio tiempo a participar activamente en actividades relacionadas con la lengua y la cultura portuguesa que se 

celebren en la ciudad como exposiciones, ferias, recitales, conferencias, teatro... De esta manera, se potenciará y 

reconocerá explícitamente dicha participación. 

3.13. PLAN DE LECTURA 

 Dentro del plan de lecturas de esta programación incluimos para los grupos de 1º y 2º ESO con portugués como 

Segunda Lengua Extranjera algunos de los siguientes títulos que se trabajarán, pudiendo utilizarse otras obras 

adecuadas al nivel del cada curso,  a lo largo de este curso lectivo.  

-O mistério de um sol e oito janelas, Laura Branco, Lidel editorial. 

-Sonho, fantasia ou realidade, Helena Marques Dias, Lidel editorial. 

-Um dia diferente, Helena Marques Dias, Lidel editorial. 
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-O Manel, Helena Marques Dias, Lidel editorial. 

-Quem conta um conto, acrescenta um ponto, Ana Viegas, Lidel editorial. 

-Contos com nível, Ana Sousa Martins, Lidel editorial. 

-Colección “ Uma aventura” Ana Maria Magalhães, Caminho Editorial. 

 
3.14. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
Los profesores  de portugués  una evaluación de la programación didáctica y del de manera continua, 
individualizada durante el desarrollo de las clases y de manera conjunta en las reuniones de departamento a fin de 
incorporar las mejoras necesarias el procedimiento de enseñanza que permita el carácter flexible y abierto de la 
programación , y el marco legal aplicable en nuestra comunidad autónoma.  

Esta Autoevaluación continua de los procedimientos, recursos y metodología aplicada en el aula, serán compiladas 

a final de año y se incorporaran a la memoria final para que sirvan de propuestas de mejora  de la propia 

programación 

3.15. BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFÍA 

-MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN, editado 

pelo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Grupo Anaya, Madrid, 2002.  

-QUADRO DE REFERÊNCIA PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS NO ESTRANGEIRO: MANUAL ORIENTADOR, Grosso, 

Maria José (coord): Soares António, de Sousa, Fernanda; Pascoal, José; 2011. 

-DECRETO 113/2007, de 22 de mayo, relativo al Currículo de los cursos 1º y 2º de Nivel Intermedio.  

-DECRETO 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

-LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre), para la mejora de la calidad educativa. 

- LOE (Ley Orgánica 3 o 2/2006 de Educación), de 3 de mayo. 
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