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Introducción 
 
A partir de la década de 1980 hubo un crecimiento en la búsqueda de la lengua 
portuguesa y la cultura brasileña. El aumento de la demanda de portugués, 
principalmente de la variedad brasileña, fue sustentado en ese momento por la 
proyección ascendente de Brasil a nivel internacional y por acciones institucionales en 
los ámbitos público y privado en cuanto al (re)dimensionamiento de las relaciones con 
organizaciones de otras naciones en los campos de la economía, la tecnología y la 
ciencia. 
 
En el ámbito académico se fomentaron alianzas entre Grupos de Investigación y 
proyectos de cooperación interinstitucional generando un flujo de conocimiento entre 
estudiantes y profesores de diferentes países. De esta forma, aprender portugués se 
convirtió en un diferencial para quienes querían participar con más confianza en las 
prácticas cotidianas, profesionales y académicas en Brasil, así como en el exterior y en 
contextos (presenciales y virtuales) en los que el portugués es utilizado como lengua 
franca por personas de diferentes orígenes socioculturales y lingüísticos. 
 
Dicho esto, junto a la importancia que la lengua portuguesa ha demostrado tener 
también en el ámbito académico, está el avance del proceso de internacionalización de 
la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica, entendida como la 
atribución de un carácter intercultural, internacional o dimensiones globales a las 
funciones y servicios de Red. 
 
 
Metodología del curso 
 
El curso se lleva a cabo virtualmente, utilizando una plataforma de aprendizaje virtual 
conocida como MOODLE. En la plataforma, los alumnos podrán estudiar los contenidos 
puestos a disposición durante la semana y realizar las actividades programadas según el 
horario establecido para cada lección. Aliado al entorno de aprendizaje virtual, donde 
los estudiantes pueden estudiar en cualquier momento de la semana, hay una actividad 
síncrona, que es obligatoria. Es una actividad de interacción entre profesores y alumnos, 
restringida a 20 alumnos por profesor, para potenciar las habilidades orales, trabajar 
más la cultura brasileña y acercar a los alumnos. 
 
Duración del curso 
 
El curso tiene una duración de 20 semanas, divididas en 18 lecciones para estudios y 02 
semanas para recuperaciones. 
 
 
 



 

 
Sistema de cualificación 
 
Para obtener el certificado, el alumno deberá alcanzar una calificación superior a 60 
puntos, en una escala de 0 a 100 puntos. 
 
 
Plan de estudios por lección 
 
Lección 01. ¡Bienvenidos a Brasil! 

• Saludos y despedidas. 

• Verbo ser y pronombres personales. 

• El alfabeto. 

• Sustantivos. 

• Nacionalidades. 

• Números cardinales. 

• Verbo estar en tiempo presente del indicativo. 
  
Lección 02. Haciendo amigos. 

• Expresiones interrogativas. 

• Formas de tratamiento. 

• Pronombres posesivos. 

• Verbo tener en tiempo presente del indicativo. 

• Verbo vivir en tiempo presente del indicativo. 

• Expresar dudas y pedir ayuda. 
  
Lección 03. ¿Dónde está el mercado? 

• Verbos poner y estar en tiempo presente del indicativo. 

• Nombres de los comercios. 

• Adverbios de lugar. 

• Días de la semana y meses del año. 

• Adverbios y frases adverbiales de tiempo. 

• Acciones de rutina. 
  
Lección 04. ¿Vamos en autobús o a pie? 

• Nombres de los medios de transporte. 

• Verbos ir y gastar en tiempo presente del indicativo. 

• Horas en portugués. 
  
Clase 05. ¡Alguien saboteó nuestra comida! 

• Nombres de los alimentos, las bebidas y los utensilios. 

• Verbos querer, preferir y comer en presente del indicativo. 

• Adverbios de intensidad. 
  
 
 



 

 
Lección 06. Compras en la tienda de antigüedades. 

• Números y la moneda brasileña. 

• Expresiones interrogativas. 

• Pronombres demostrativos. 

• Verbo gustar en tiempo presente del indicativo. 

• Verbo necesitar en tiempo presente del indicativo. 

• Adjetivos.  
 
Clase 07. ¡Una familia interesante! 

• Relaciones de parentesco. 

• Adjetivos: características físicas y psicológicas. 

• Grados de adjetivos. 
  
Clase 08. Llegadas y salidas. 

• Tipos de vivienda y partes de la casa. 

• Muebles y artículos para el hogar. 

• Verbos vender y alquilar + “se”. 

• Verbo tener con significado de existir. 

• Frases adverbiales de lugar y preposiciones. 

• Números ordinales del primero al centésimo. 
  
Clase 09. Actitudes saludables. 

• Partes del cuerpo humano y deportes. 

• Verbos para jugar, practicar, caminar y correr en tiempo presente del indicativo. 

• Verbos para dormir y despertar en tiempo presente del indicativo. 
  
Lección 10. Una noche tormentosa. 

• Ropa. 

• Clima, tiempo y estaciones. 

• Verbos para usar, poner(se) y vestir en tiempo presente del indicativo. 

• Algunos verbos y frases verbales para expresar las condiciones temporales. 
  
Lección 11. ¿Comemos pizza? 

• Actividades de ocio. 

• Invitar, aceptar y rechazar una invitación. 

• Verbos, complementos y relaciones de significado. 

• Hábitos de ocio recurrentes en el pasado. 
  
Lección 12. ¿Qué sientes? 

• Expresión de sentimientos. 

• Verbo sentir en presente y pretérito imperfecto del indicativo. 

• Verbos de enlace en la expresión de sentimientos. 

• Pretérito imperfecto y pretérito perfecto del indicativo. 
  
 



 

 
Lección 13. Opciones profesionales y planes de futuro. 

• Algunos cursos de Formación Profesional y profesiones. 

• El tiempo presente de algunos verbos regulares. 

• La expresión del futuro con frases verbales. 

• El verbo hacer y sus características. 
 
Lección 14. Un reto académico. 

• Nombres de eventos académicos y léxico del día a día de los estudiantes. 

• Verbos en imperativo para cumplir rutinas y realizar tareas. 

• Futuro del indicativo: algunos usos. 

• ¿“Podia” o “Poderia” (en portugués)? Coloquialismo en forma de expresión. 
  
Lección 15. ¿Y si pudiera viajar? 

• Viaje y Turismo. 

• Verbos deber y poder para consejos y sugerencias. 

• El imperfecto de subjuntivo y las hipótesis sobre el futuro. 

• Expresiones para estar de acuerdo y en desacuerdo. 
  
Lección 16. ¡Qué todo vaya bien! 

• Algunas de las enfermedades más comunes y sus principales síntomas. 

• Hipótesis, deseos, dudas o probabilidades - Presente de subjuntivo. 

• Sugerir, aconsejar y guiar - estado de ánimo imperativo. 
  
Lección 17. Organización de documentos de viaje. 

• Documentos importantes para extranjeros que deseen residir en Brasil. 

• Expresiones habituales en una situación de intercambio. 

• El uso de frases verbales: sus aspectos y significados. 

• Verbos pronominales, acciones reflexivas y recíprocas. 
 

Lección 18. Lo que hemos visto hasta ahora. 

• Revisión de contenidos lingüísticos. 
 
 
Certificación 
 
Al final del curso, el estudiante que logró una calificación igual o superior al 60% recibirá 
un certificado de finalización del curso reconocido por el Ministerio de Educación de 
Brasil. 
 
 
Email para dudas 
 
Rafael Gomes Tenório - Coordinador del curso 
rafael.tenorio@ifsuldeminas.edu.br 
WhatsApp: +55 35 999483306 
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