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Advertencia: 

La programación puede variar, en todos los cursos, 

dependiendo del nivel de los alumnos, se harán los ajustes 

oportunos cuando el profesor así lo considere; teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los Objetivos y Contenidos mínimos 

exigidos en cada curso. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Los profesores que imparten la asignatura de portugués en el centro son 
Susana Maria Brandão Da Silva Gregorio y Purificación Monroy Rodríguez. 

Como en cursos anteriores, además de los profesores de portugués, 
contamos con una profesora nativa, que participa en el Programa del Instituto 
Camões en colaboración con la Junta de Extremadura y el Ministerio de 
Educación. 

El objetivo de este protocolo es acercar a los alumnos al aprendizaje de la 
lengua y cultura portuguesas en un contexto real. Esta profesora colateral 
trabajará aspectos culturales, históricos, literarios así como la parte oral 
(fonética, pronunciación, lecturas). Queremos hacer referencia a que no se 
realizan desdobles en las clases, por lo tanto, ambas profesoras programan 
las actividades de clase conjuntamente y se dedican a proporcionar ayuda a 
los alumnos con necesidades específicas y con diferentes niveles dentro del 
aula. Esta profesora asiste a las clases de cada grupo una o dos veces a la 
semana. 

La Organización Mundial de la Salud elevó el día 11 de marzo de 2020 a 
pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19. Este Departamento afronta el nuevo curso 
escolar 2021- 22 con el deseo de poder mantener la enseñanza presencial. 
Realizaremos todas las actividades complementarias y extraescolares que se 
puedan desarrollar dentro del aula, o de forma virtual en caso de 
confinamiento. Las demás podrán realizarse siempre y cuando puedan 
garantizarse todas las medidas preventivas. 

En este documento presentamos la programación presencial para este curso 
escolar y, en los diferentes apartados de la misma, propondremos nuestros 
planteamientos ante un posible caso de enseñanza semipresencial u online. 

Teniendo en cuenta la instrucción 13/2020 de la Secretaría General de 
Educación en la que se establece que: 

 “En todas las enseñanzas, las programaciones didácticas y las 
programaciones de aula incluirán una preceptiva unidad didáctica 
inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del 
alumnado, en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus 
necesidades, la metodología de trabajo en línea y se practique con la 
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plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se 
desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad". 

En esta programación se incluye en el Anexo 1 la unidad didáctica 0 para la 
mejora de la competencia digital del alumnado. 

 

2. METODOLOGÍA 

Haremos una adecuación de la programación a los distintos escenarios de 

enseñanza. 

En cada momento, se seguirá el plan de contingencia del centro y las 

modificaciones que se hagan necesarias según evolucione la situación 

sanitaria y se reciban instrucciones de las autoridades educativas y sanitarias. 

El documento GUÍA GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PARA EL CURSO 2020/21 EN TODOS LOS 

CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA plantea tres posibles escenarios: 

Escenario 1- En el que la evolución de la pandemia permita que la actividad 

educativa se lleve a cabo de manera presencial en los centros educativos sin la 

obligación de mantener la distancia interpersonal. 

En ese caso se aplicará con “normalidad” la programación del Departamento 

de Portugués. 

Escenario 2- En el que la evolución de la pandemia continúe obligando a 

mantener la distancia interpersonal en todos los centros educativos como 

medida de prevención para evitar contagios. 

Se aplicará con normalidad la programación del Departamento con excepción 

de actividades que interfieran con la medida mencionada, como son las 

actividades en pareja o en grupos. Se sustituirían por trabajo individual, si bien 

podrían ponerse en común en grupo cada uno desde su lugar asignado. 

Se podría producir asimismo cierto desfase en la temporalidad de la materia 

impartida por el tiempo que ha de dedicarse a limpieza y otros procedimientos 

preventivos como es la salida escalonada que requiere la finalización 

ligeramente adelantada de las actividades. 

Escenario 3- Ante la eventualidad de tener que abandonar la enseñanza 

presencial por otros modelos semipresenciales o a distancia, por la evolución 

de la pandemia en algún momento del curso 2021-2022 debido a algún 

rebrote de la enfermedad que obligue de nuevo al confinamiento. 
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En caso de que se produjera la suspensión temporal de las actividades 

educativas presenciales, el Departamento de Portugués procederá a modificar 

su programación didáctica oficial del curso 21-22 en función de la duración 

prevista de la suspensión y del momento del curso académico en que se 

produzca. 

En estas circunstancias tan excepcionales, nos veremos obligados a iniciar 

una forma diferente de enseñar y de aprender. Aunque nuestro objetivo es 

alejarnos lo mínimo posible de la situación de normalidad, todas las 

modificaciones que se vayan produciendo se reflejarán en las actas del 

Departamento y de ellas se informará a los miembros de la comunidad escolar 

afectados. 

Los miembros del Departamento permanecerán en contacto por Rayuela, 

correo electrónico, Whatsapp y videoconferencia y mantendrán una 

comunicación continuada sobre la coordinación de las actividades. 

Se modificará la metodología aplicada tomando una importancia primordial el 

uso de las nuevas tecnologías, que, dada la situación, se convierten en el 

único vehículo de docencia y de contacto con el alumnado. 

Todos las profesores del Departamento se asegurarán de que pueden atender 

las consultas del alumno o sus familias por Rayuela, el canal oficial para este 

tipo de comunicaciones.Y también, como hemos acordado en el centro, 

utilizaremos Google Classroom, que permite transmitir explicaciones, tareas, 

tests, vídeos... y todo tipo de actividades asincrónicas.  

Tanto en las sesiones de enseñanza sincrónica como en caso de enseñanza 

semipresencial deberán seleccionarse los contenidos con mayor peso 

propedéutico y aquellos que requieran más tiempo de explicación o aclaración 

de dudas. Por el contrario, aquellos en los que el alumnado pueda tener una 

mayor autonomía para su aprendizaje se dejarán para el trabajo individual 

personal del alumno. 

En el caso de que el alumnado no pueda acceder a los recursos digitales, se 

garantizarán la entrega del material educativo en papel y el seguimiento 

educativo frecuente, por los medios que se consideren necesarios. 

Se garantizará, asimismo, la atención a la diversidad del alumnado pues se 

fomentará el trato personalizado con la trasmisión de instrucciones, mensajes, 

tareas... uno a uno (profesor/alumno) y se intentará asignar tareas con 

diferentes grados de realización y dificultad. 

EVALUACIÓN EN EL ESCENARIO NO PRESENCIAL: 

La evaluación del alumnado seguirá siendo formativa y continua, con un 

control y seguimiento frecuentes y con la adopción de medidas de refuerzo 
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cuando proceda. Lo que varía es el modo de trasmisión y recogida de de las 

actividades. Normalmente se harán vía classroom, pero cuando se considere 

conveniente, realizaremos pruebas orales individuales mediante 

videollamadas, videoconferencias, trabajos, actividades, etc, con el objetivo 

de garantizar más equidad y objetividad. 

Por lo tanto, haremos exámenes presenciales si se permiten. La nota de los 

mismos, como en la enseñanza presencial. En caso de no ser posibles los 

exámenes presenciales, las actividades recogidas online, junto con las 

videollamadas (en los casos que consideráramos oportunos) tendrán que 

constituir forzosamente el 90% de la calificación. 

3. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 

E.S.O. 

1º de E.S.O: 3 grupos 

1º ESO A 

1º ESO B-E 

1º ESO C-D 

2º de E.S.O: 3 grupos  

 

       2º ESO A-B 
 

       2º ESO C 
 
       2º ESO D-E 

 

3º de E.S.O: 3 grupos 

3º ESO A 

3º ESO B-E 

3º ESO C 

4º de E.S.O: 2 grupos 

4º ESO A-B  

4º ESO A-B-C-D 

 
BACHILLERATO 

1º de BACHILLERATO: 1 grupo 
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2º de BACHILLERATO: 1 grupo  

 

 

 

 

 

 

4. 1ͤ ͬ  CICLO DE LA ESO:  1º, 2º, 3º ESO 

4.1. 1º ESO 

4.1.1. Contenidos 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de informacion 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 hipotesis sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de hipotesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

 Reformulación de hipotesis 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. 
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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 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: 
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• 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 asados 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; 
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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 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de informacion 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. 

 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. 
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 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. 

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, que 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 comunucativas: 

 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 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. 

 
4.1.2. Evaluación 

4.1.2. 1. Criterios de evaluación 

 Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de 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, los puntos principales o la 

información más importante del texto. 
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 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 centro educativo, en el ámbito 

público), 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 (p. e. una petición de información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 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 generales asociados (p. e estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia).  

 

 Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

 Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de 

interés personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y 

la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita 

o reformule lo dicho.  
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 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 

estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos 

de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 

elementos.  

 

 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 suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 

 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar el texto.  

 

 Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en 

un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales 

en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente.  

 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante 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 centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 

 Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 

cierre textual). 
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 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 generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 

 Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios interese o estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen.  

 

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. _, %, _), y sus significados asociados.  

 

 Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  

 

 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 etiqueta más 

importantes en los contextos respectivos.  

 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, 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). 



16 
 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas.  

 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia (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 y opiniones breves, sencillas y concretas, 

en situaciones habituales y cotidianas. 

 

 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

 

 Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente e  breves intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 

 

 Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 

mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes 

en la adaptación al interlocutor. 

 

 Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. 

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

mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

 

4.1.2. 2. Evaluación inicial 

La evaluación inicial se basa en diferentes aspectos. En primer lugar, a 

través de la observación directa durante los primeros días de clase: el 

profesor tomará apuntes de las participaciones orales y escritas de los 

alumnos en clase, sea a través de ejercicios sea de intervenciones 

orales de sus opiniones o en las correcciones. En segundo lugar, se 

hará una prueba de expresión escrita. Dicha prueba no es evaluable, por 



17 
 

lo tanto, sirve solamente como referencia o punto de partida para el 

proceso de enseñanza. Esta prueba de evaluación inicial debe estar 

consensuada entre todos los miembros del Departamento. 

 
4.1.2.3. Procedimientos 
 

La enseñanza del portugués como Lengua Extranjera tiene como 

objetivo fundamental contribuir a que los alumnos desarrollen la 

competencia comunicativa, a través de las cuatro destrezas básicas: 

comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 

escrita. Se hará énfasis en la comunicación oral que debe tener como 

referente situaciones comunicativas variadas dentro de contextos 

debidamente adaptados a este nivel de aprendizaje.  

Además, casi todos los grupos de alumnos tendrán por lo menos una 

hora a la semana con el lector: se pretende fomentar la oralidad, de 

forma que los alumnos ganen confianza en sí mismos y pongan en 

práctica los contenidos trabajados con la profesora. 

Los intercambios comunicativos se darán en dos situaciones: las 

habituales de clase y las creadas por el docente en simulaciones. 

Fomentar la participación oral es una tarea complicada; por lo tanto, se 

va a intentar implicar a los alumnos desde el inicio de la clase. Tras la 

audición y/o lectura de los textos (comprensión oral y escrita) el profesor 

invita a sus alumnos a expresar sus reacciones ante la muestra, sus 

opiniones, traduciendo y consultando dudas y será de esas dudas de 

donde deriven las explicaciones necesarias e incluso los ejercicios 

gramaticales. Debido al bajo nivel inicial de los alumnos, las primeras 

lecciones se dedicarán a proporcionar una base gramatical que les 

ayude a confiar en la posibilidad de formular actos de habla 

correctamente y evitando el miedo al ridículo que se suele encontrar en 

las aulas. De igual forma, intentaremos tratar y reconocer el error como 

parte integrante y orientadora del proceso de aprendizaje y como algo 

natural. 

Las actividades se basarán sobre todo en el manual utilizado para 1º de 

la ESO que es “Na onda do Portugués 1” de Lidel. Aparte se utilizarán 

otro tipo de materiales de diferente índole, dependiendo de las 

actividades y de la necesidades de los alumnos. El desarrollo de éstas 

de manera adecuada es un elemento fundamental para lograr los 

objetivos propuestos y asimilar los contenidos. Las actividades deben 

ser motivadoras, variadas, que utilicen recursos y métodos diversos. Se 

intentará acercar a los alumnos a una realidad cercana a ellos, por lo 

tanto, muchas de las actividades estarán relacionadas con su día a día: 
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presentarse y entrevistar, descripción de objetos, personas cercanas y 

lugares…  

Las agrupaciones que realizamos en el aula son muy importantes, 

puesto que la imagen que el alumno tiene de lo que debería ser o saber 

dependerá de la relación que mantenga con los demás compañeros. El 

alumno trabajará con diferentes compañeros con el objetivo de fomentar 

las relaciones interpersonales, entre sexos y culturas y, además de eso, 

desarrollar valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la 

cooperación… A lo largo de las Unidades Didácticas, se trabajarán con 

diferentes tipos de grupos dependiendo de la actividad que se esté 

realizando: trabajos individuales en ejercicios realizados en el aula o en 

casa; trabajos en pareja (sobre todo en situaciones de comunicación 

oral); trabajos en pequeños grupos en algunos juegos y en grandes 

grupos en juegos. 

Se pretende con este método que el alumno aprenda las nuevas 

estructuras y el nuevo vocabulario de una forma funcional. El objetivo de 

cada unidad es siempre dar información sobre diferentes aspectos de la 

cultura y de la vida cotidiana portuguesa; y conociendo la cultura, 

costumbres y tradiciones portuguesas, el alumno tendrá que utilizar las 

estructuras y el vocabulario aprendido para comparar la cultura 

extranjera con la propia, aprendiendo a respetar la diversidad. 

Debemos motivar al alumno para que sea activo y participativo y 

construya su propio aprendizaje, utilizando como recursos didácticos el 

juego y las Nuevas Tecnologías. El profesor, por otro lado, debe asumir 

la función de guía y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además de eso, debemos fomentar las relaciones interpersonales para 

que los alumnos crezcan como personas capaces de relacionarse con 

diferentes personas y adaptar el proceso a las características de los 

alumnos. En definitiva, lo que se pretende es que los alumnos vayan 

construyendo su propio aprendizaje motivado y demostrando su interés 

por la lengua y cultura portuguesa. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, para la calificación y promoción de 

un curso a otro de ESO, el Departamento de Portugués valorará: 

Con un 50% de la nota final: 

 Se hará un examen al final de cada evaluación para evaluar cada 

destreza (comprensión escrita, comprensión oral, expresión 

escrita y expresión oral). La nota resultará de la media de los 

cuatro tipos de exámenes. Para aprobar, el alumno deberá sacar 

como mínimo un 3 para poder hacer la media. 
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Atención: Si el alumno falta a algún examen, deberá presentar el 

justificante del médico o de cualquier otra institución, para que el 

profesor le realice el examen. No basta con el justificante de los padres. 

Si lo sabe con antelación, deberá comunicarlo al profesor. 

Con um 30% da nota final: 

 Redacciones o actividades obligatorias realizadas puntualmente, 

limpias y ajustadas al tema que se haya propuesto. Dictados, 

preguntas en clase, etc. 

 Trabajo diario del alumno en clase. 

 Deberes o tareas pedidas por el profesor para ser realizadas en 

casa. Por cada falta de deberes se restarán 0’2 puntos en la 

evaluación del trimestre.  

 Trabajos realizados por los alumnos individualmente o en grupo. 

Estos trabajos serán evaluados teniendo en cuenta la rúbrica 

incluida en el Anexo 4 de esta Programación. 

Por cada trabajo no realizado, el alumno tendrá un 0 que hará la 

media con los demás trabajos. 

 
Otro aspecto que debe ser referido tiene que ver con la corrección 

en los exámenes y trabajos (incluyendo redacciones, 

ejercicios…). Se evaluará cada falta de la siguiente forma: 

 
- Error lexical – 0,2 

- Error de sintaxis – 0,2 

- Tildes – 0,1 (se considera palabra mal escrita, si al no 

poner la tilde, la palabra está en español) 

 

Con un 20% todos los aspectos referidos a la actitud del alumno en 
clase: 

 

 Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, al 

material común y al particular de todos . 

 Acudir a clase con el material necesario para trabajar (libro, 

cuaderno, bolígrafo, etc). Por cada día que no traiga el material a 

clase, se le pondrá un negativo. A los cuatro negativos, se le 

pondrá una amonestación. Al final de cada trimestre, por cada 

negativo, se le bajará la nota un 0,25. 

 Ser limpio, ordenado y puntual en su trabajo diario. Se podrá 

revisar el cuaderno del alumno. 

 Puntualidad y respeto por las normas. 

 Ser participativo, puesto que es muy importante en un idioma que 

se expresen activamente. 
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 Realizar actividades impropias del acto académico como comer 

en clase, etc.  

 
*Se hará la media aritméticamente, teniendo en cuenta el porcentaje 

de cada apartado mencionado anteriormente. Si la media da, por 

ejemplo, 6,5, se redondeará a la nota siguiente (7), siempre que el 

profesor lo considere oportuno. 

 
4.1.2.4. Recuperación de materias pendientes 

El caso concreto del estudio de Lenguas Extranjeras merece una especial 

consideración en cuanto a la “recuperación” de pendientes. Teniendo en 

cuenta que el alumno continúa cursando en las evaluaciones sucesivas el 

portugués, el aprendizaje que se debió de dar de base irá a afectar al 

aprendizaje posterior. Y, caso contrario, ya que el estudio de la lengua 

extranjera se mantiene en continua “revisión” se considera que la 

superación de las siguientes evaluaciones implicará una superación del 

aprendizaje anterior. 

Dada esta circunstancia, la tercera evaluación (en junio) se puede 
considerar una evaluación final. 

 
4.1.3. Estándares de aprendizaje (Mínimos en negrita). 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

Entiende los puntos principales 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). 

Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 

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.  

Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 
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Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del 

mensaje. 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

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 opiniones de manera sencilla y breve, 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.  

Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 

un curso de verano). 

Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos 

periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de 

su interés si Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 

expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). 

Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran 

parte del mensaje. 
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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 ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves 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 más importantes. 

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, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para 

solicitar información, y observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

4.1.4. Actividades complementarias y extraescolares en 1º Ciclo de la 

ESO 

           ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Talleres de cultura portuguesa en la celebración del Día del Centro. 

 Muestra de villancicos portugueses (en colaboración con el profesor 

de Música). 

 Exposición de trabajos realizados en el aula relacionados con 

diversas temáticas tratadas a lo largo del año lectivo. 

 Participación en Radioedu mediante la grabación de poemas. 

 Realización de tarjetas de felicitación con poemas y frases en 

portugués para celebrar diferentes festividades. 

 Celebración del 25 de abril con la audición de Grândola, Vila morena 

de Zeca Afonso y actividades relacionadas con la temática de ese 

día (video, visionado de fotografías, texto informativo, etc.). 

 Juegos comunicativos para desarrollar la expresión oral. 

 
4.2. 2º ESO 

4.2.1. Contenidos 
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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. 

 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 
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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 

- significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
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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 asados 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. 

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). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
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 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 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. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

Planificación 
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 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. 

  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 
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y comunicación; medio ambiente, clima y entorno Natural; y Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

4.2.2. Evaluación 

4.2.2.1. Criterios de evaluación 

 Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de 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, los puntos principales o la 

información más importante del texto. 

 

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales 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 centro educativo, en el ámbito público), 

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 (p. e. una petición de información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 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 generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 
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 Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

 Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal 

y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, 

se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar 

el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 

estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de 

los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

 

 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 suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 

 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso 

más común para organizar el texto. 

 

 Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos, tanto en formato impreso como 

en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 
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personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente.  

 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante 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 centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

 Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 

cierre textual). 

 

 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 generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

 

 Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

 

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas 

y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 

(p. e. _, %, _), y sus significados asociados. 

 

 Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 
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 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breve 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 etiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para 

organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, 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 y breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia (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 y opiniones breves, sencillas y concretas, 

en situaciones habituales y cotidianas. 

 

 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores 

de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o aclaraciones. 

 

 Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
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cotidianas, aunque haya ue interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 

 

 Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 

mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes 

en la adaptación al interlocutor. 

 

 Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. e. 

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

mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

 
4.2.2.2. Evaluación inicial 

La evaluación inicial se basa en diferentes aspectos. En primer lugar, a 

través de la observación directa durante los primeros días de clase: el 

profesor tomará apuntes de las participaciones orales y escritas de los 

alumnos en clase, sea a través de ejercicios sea de intervenciones 

orales de sus opiniones o en las correcciones. En segundo lugar, se 

hará una prueba de expresión escrita. Dicha prueba no es evaluable, por 

lo tanto, sirve solamente como referencia o punto de partida para el 

proceso de enseñanza. Esta prueba de evaluación inicial tendrá como 

base los conocimientos mínimos del curso anterior y debe estar 

consensuada entre todos los miembros del Departamento. 

 
4.2.2.3. Procedimientos 

La enseñanza del portugués como Lengua Extranjera tiene como 

objetivo fundamental contribuir a que los alumnos desarrollen la 

competencia comunicativa, a través de las cuatro destrezas básicas: 

comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 

escrita. Se hará énfasis en la comunicación oral que debe tener como 

referente situaciones comunicativas variadas dentro de contextos 

debidamente adaptados a este nivel de aprendizaje.  

Además, casi todos los grupos de alumnos tendrán por lo menos una 

hora a la semana con el lector: se pretende fomentar la oralidad, de 

forma que los alumnos ganen confianza en sí mismos y pongan en 

práctica los contenidos trabajados con la profesora. 
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Los intercambios comunicativos se darán en dos situaciones: las 

habituales de clase y las creadas por el docente en simulaciones. 

Fomentar la participación oral es una tarea complicada; por lo tanto, se 

va a intentar implicar a los alumnos desde el inicio de la clase. Tras la 

audición y/o lectura de los textos (comprensión oral y escrita) el profesor 

invita a sus alumnos a expresar sus reacciones ante la muestra, sus 

opiniones, traduciendo y consultando dudas y será de esas dudas de 

donde deriven las explicaciones necesarias e incluso los ejercicios 

gramaticales. Debido al bajo nivel inicial de los alumnos, las primeras 

lecciones se dedicarán a proporcionar una base gramatical que les 

ayude a confiar en la posibilidad de formular actos de habla 

correctamente y evitando el miedo al ridículo que se suele encontrar en 

las aulas. De igual forma, intentaremos tratar y reconocer el error como 

parte integrante y orientadora del proceso de aprendizaje y como algo 

natural. 

Las actividades se basarán sobre todo en el manual utilizado para 2º de 

la ESO que es “Na onda do Portugués 1” de Lidel. Aparte se utilizarán 

otro tipo de materiales de diferente índole, dependiendo de las 

actividades y de la necesidades de los alumnos. El desarrollo de éstas 

de manera adecuada es un elemento fundamental para lograr los 

objetivos propuestos y asimilar los contenidos. Las actividades deben 

ser motivadoras, variadas, que utilicen recursos y métodos diversos. Se 

intentará acercar a los alumnos a una realidad cercana a ellos, por lo 

tanto, muchas de las actividades estarán relacionadas con su día a día: 

hacer pedidos en un restaurante o en una tienda, contar su día a día…  

Las agrupaciones que realizamos en el aula son muy importantes, 

puesto que la imagen que el alumno tiene de lo que debería ser o saber 

dependerá de la relación que mantenga con los demás compañeros. El 

alumno trabajará con diferentes compañeros con el objetivo de fomentar 

las relaciones interpersonales, entre sexos y culturas y, además de eso, 

desarrollar valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la 

cooperación… A lo largo de las Unidades Didácticas, se trabajarán con 

diferentes tipos de grupos dependiendo de la actividad que se esté 

realizando: trabajos individuales en ejercicios realizados en el aula o en 

casa; trabajos en pareja (sobre todo en situaciones de comunicación 

oral); trabajos en pequeños grupos en algunos juegos o, entonces, en 

trabajos del Proyecto Cultural realizado a lo largo del curso.; y en 

grandes grupos en juegos. 

Se pretende con este método que el alumno aprenda las nuevas 

estructuras y el nuevo vocabulario de una forma funcional. El objetivo de 

cada unidad es siempre dar información sobre diferentes aspectos de la 

cultura y de la vida cotidiana portuguesa; y conociendo la cultura, 
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costumbres y tradiciones portuguesas, el alumno tendrá que utilizar las 

estructuras y el vocabulario aprendido para comparar la cultura 

extranjera con la propia, aprendiendo a respetar la diversidad. 

Debemos motivar al alumno para que sea activo y participativo y 

construya supropio aprendizaje, utilizando como recursos didácticos el 

juego y las Nuevas Tecnologías. El profesor, por otro lado, debe asumir 

la función de guía y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además de eso, debemos fomentar las relaciones interpersonales para 

que los alumnos crezcan como personas capaces de relacionarse con 

diferentes personas y adaptar el proceso a las características de los 

alumnos. En definitiva, lo que se pretende es que los alumnos vayan 

construyendo su propio aprendizaje motivado y demostrando su interés 

por la lengua y cultura portuguesa. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, para la calificación y promoción de 

un curso a otro de ESO, el Departamento de Portugués valorará: 

Con un 50% de la nota final: 

 Se hará un examen al final de cada evaluación para evaluar cada 

destreza (comprensión escrita, comprensión oral, expresión 

escrita y expresión oral). La nota resultará de la media de los 

cuatro tipos de exámenes. Para aprobar, el alumno deberá sacar 

como mínimo un 3 para poder hacer la media. 

Atención: Si el alumno falta a algún examen, deberá presentar el 

justificante del médico o de cualquier otra institución, para que el 

profesor le realice el examen. No basta con el justificante de los padres. 

Si lo sabe con antelación, deberá comunicarlo al profesor. 

Con um 30% da nota final: 

 Redacciones o actividades obligatorias realizadas puntualmente, 

limpias y ajustadas al tema que se haya propuesto. Dictados, 

preguntas en clase, etc. 

 Trabajo diario del alumno en clase. 

 Deberes o tareas pedidas por el profesor para ser realizadas en 

casa. Por cada falta de deberes se restarán 0’2 puntos en la 

evaluación del trimestre. 

 Trabajos realizados por los alumnos individualmente o en grupo. 

Estos trabajos serán evaluados teniendo en cuenta la rúbrica 

incluida en el Anexo 4 de esta Programación. 

Por cada trabajo no realizado, el alumno tendrá un 0 que hará la 

media con los demás trabajos. 
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Otro aspecto que debe ser referido tiene que ver con la corrección 

en los exámenes y trabajos (incluyendo redacciones, 

ejercicios…). Se evaluará cada falta de la siguiente forma: 

 
- Error lexical – 0,2 

- Error de sintaxis – 0,2 

- Tildes – 0,1 (se considera palabra mal escrita, si al no 

poner la tilde, la palabra está en español) 

- Error gramatical grave – 0,5 (se considera grave, cuando 

se refiere a un contenido adquirido en cursos anteriores) 

 
Con un 20% todos los aspectos referidos a la actitud del alumno en 

clase: 

 

 Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, al 

material común y al particular de todos. 

 Acudir a clase con el material necesario para trabajar (libro, 

cuaderno, bolígrafo, etc). Por cada día que no traiga el material a 

clase, se le pondrá un negativo. A los cuatro negativos, se le 

pondrá una amonestación. Al final de cada trimestre, por cada 

negativo, se le bajará la nota un 0,25. 

 Ser limpio, ordenado y puntual en su trabajo diario. Se podrá 

revisar el cuaderno del alumno.  

 Puntualidad y respeto por las normas. 

 Ser participativo, puesto que es muy importante en un idioma que 

se expresen activamente. 

 Realizar actividades impropias del acto académico como comer 

en clase, etc. 

 
*Se hará la media aritméticamente, teniendo en cuenta el porcentaje 

de cada apartado mencionado anteriormente. Si la media da, por 

ejemplo, 6,5, se redondeará a la nota siguiente (7), siempre que el 

profesor lo considere oportuno. 

 

4.2.2.4. Recuperación de materias pendientes 

El caso concreto del estudio de Lenguas Extranjeras merece una 

especial consideración en cuanto a la “recuperación” de pendientes. 

Teniendo en cuenta que el alumno continúa cursando en las 

evaluaciones sucesivas el portugués, el aprendizaje que se debió de dar 

de base irá a afectar al aprendizaje posterior. Y, caso contrario, ya que el 

estudio de la lengua extranjera se mantiene en continua “revisión” se 

considera que la superación de las siguientes evaluaciones implicará 

una superación del aprendizaje anterior. 
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Dada esta circunstancia, la tercera evaluación (en junio) se puede 

considerar una evaluación final. 

Durante los dos ciclos de Secundaria, los alumnos que pasan a 2º o 4º 
curso sin 
haber aprobado la asignatura de Portugués del curso anterior superarán 
la asignatura si demuestran durante el curso haber superado los 
contenidos del año anterior; recibiendo una calificación positiva en el 
curso pendiente si así la tuvieran en el curso presente, al igual que se 
hace con las Evaluaciones pendientes. 
 
En el caso de alumnos que han abandonado la asignatura porque ya no 
han elegido esa opción, se les ofrecerá la posibilidad de preparar el 
examen de Recuperación de Pendientes programado para el mes de 
junio con diversas actividades indicadas por el profesor de la materia, 
realizar un trabajo o completar un cuadernillo de ejercicios, en el caso de 
elegir una de las dos últimas opciones deberán entregarse en el mes de 
febrero.  
 
4.1.3. Estándares de aprendizaje (Mínimos en negrita). 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

Entiende los puntos principales 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). 

Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 

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.  

Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 

e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 

parte del mensaje. 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con 

aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente. 



37 
 

Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

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 opiniones de manera sencilla y breve, 

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.  

Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización 

de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 

estudios). 

Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato 

en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, 

lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan 

de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo 

(p. e. sobre un curso de verano). 

Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos 

periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o 

de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del mensaje. 

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 ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 
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Completa un cuestionario sencillo con información personal básica 

y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves 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 más 

importantes. 

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, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes). 

Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 
4.2.4. Actividades complementarias y extraescolares en 1º Ciclo de la 
ESO 

                 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Talleres de cultura portuguesa en la celebración del Día del Centro. 

 Muestra de villancicos portugueses (en colaboración con el profesor 

de Música) 

 Exposición de trabajos realizados en el aula relacionados con 

diversas temáticas tratadas a lo largo del año lectivo. 

 Participación en Radioedu mediante la grabación de poemas. 

 Realización de tarjetas de felicitación con poemas y frases en 

portugués para celebrar diferentes festividades. 

 Celebración del 25 de abril con la audición de Grândola, Vila morena 

de Zeca Afonso y actividades relacionadas con la temática de ese 

día (video, visionado de fotografías, texto informativo, etc.). 

 Juegos comunicativos para desarrollar la expresión oral. 

 
4.3. 3º ESO 

4.3.1. Contenidos 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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Estrategias de comprensión: 

 Movilización de informacion 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 hipotesis sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de hipotesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

 Reformulación de hipotesis 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. 
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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. 
- 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 asados 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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de informacion 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. 
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 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 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. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 
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 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, que 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 comunucativas: 

 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 
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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. 
 
4.3.2. Evaluación 
 
4.3.2. 1. Criterios de evaluación 
 

 Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de 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, los puntos principales o la 

información más importante 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 centro educativo, en el ámbito 

público), 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 (p. e. una petición de información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 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 generales asociados (p. e estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia).  
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 Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

 Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de 

interés personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y 

la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita 

o reformule lo dicho.  

 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 

estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos 

de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 

elementos.  

 

 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 suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 

 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar el texto.  

 

 Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos, tanto en formato impreso 
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como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en 

un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales 

en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente.  

 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante 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 centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 

 Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 

cierre textual). 

 

 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 generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 

 Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios interese o estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen.  

 

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. _, %, _), y sus significados asociados.  

 

 Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  
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 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 etiqueta más 

importantes en los contextos respectivos.  

 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, 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 y breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas.  

 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia (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 y opiniones breves, sencillas y concretas, 

en situaciones habituales y cotidianas. 

 

 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 
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 Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente e  breves intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 

 

 Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 

mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes 

en la adaptación al interlocutor. 

 
4.3.2.2. Evaluación inicial 

La evaluación inicial se basa en diferentes aspectos. En primer lugar, a 

través de la observación directa durante los primeros días de clase: el 

profesor tomará apuntes de las participaciones orales y escritas de los 

alumnos en clase, sea a través de ejercicios sea de intervenciones 

orales de sus opiniones o en las correcciones. En segundo lugar, se 

hará una prueba de expresión escrita. Dicha prueba no es evaluable, por 

lo tanto, sirve solamente como referencia o punto de partida para el 

proceso de enseñanza. Esta prueba de evaluación inicial tendrá como 

base los conocimientos mínimos del curso anterior y debe estar 

consensuada entre todos los miembros del Departamento. 

 
4.3.2.3. Procedimientos 

La enseñanza del portugués como Lengua Extranjera tiene como 

objetivo fundamental contribuir a que los alumnos desarrollen la 

competencia comunicativa, a través de las cuatro destrezas básicas: 

comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 

escrita. Se hará énfasis en la comunicación oral que debe tener como 

referente situaciones comunicativas variadas dentro de contextos 

debidamente adaptados a este nivel de aprendizaje.  

Además, casi todos los grupos de alumnos tendrán por lo menos una 

hora a la semana con el lector: se pretende fomentar la oralidad, de 

forma que los alumnos ganen confianza en sí mismos y pongan en 

práctica los contenidos trabajados con la profesora. 

Las actividades se basarán sobre todo en el manual utilizado para 3º de 

la ESO que es “Na onda do Portugués 1” de Lidel. Aparte se utilizarán 

otro tipo de materiales de diferente índole, dependiendo de las 

actividades y de la necesidades de los alumnos. El desarrollo de éstas 

de manera adecuada es un elemento fundamental para lograr los 

objetivos propuestos y asimilar los contenidos. Las actividades deben 

ser motivadoras, variadas, que utilicen recursos y métodos diversos. Se 
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intentará acercar a los alumnos a una realidad cercana a ellos, por lo 

tanto, muchas de las actividades estarán relacionadas con su día a día: 

opiniones sobre diferentes temas.  

Las agrupaciones que realizamos en el aula son muy importantes, 

puesto que la imagen que el alumno tiene de lo que debería ser o saber 

dependerá de la relación que mantenga con los demás compañeros. El 

alumno trabajará con diferentes compañeros con el objetivo de fomentar 

las relaciones interpersonales, entre sexos y culturas y, además de eso, 

desarrollar valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la 

cooperación… A lo largo de las Unidades Didácticas, se trabajarán con 

diferentes tipos de grupos dependiendo de la actividad que se esté 

realizando: trabajos individuales en ejercicios realizados en el aula o en 

casa; trabajos en pareja (sobre todo en situaciones de comunicación 

oral); trabajos en pequeños grupos en algunos juegos y en grandes 

grupos en juegos. 

Se pretende con este método que el alumno aprenda las nuevas 

estructuras y el nuevo vocabulario de una forma funcional. El objetivo de 

cada unidad es siempre dar información sobre diferentes aspectos de la 

cultura y de la vida cotidiana portuguesa; y conociendo la cultura, 

costumbres y tradiciones portuguesas, el alumno tendrá que utilizar las 

estructuras y el vocabulario aprendido para comparar la cultura 

extranjera con la propia, aprendiendo a respetar la diversidad. 

Debemos motivar al alumno para que sea activo y participativo y 

construya su propio aprendizaje, utilizando como recursos didácticos el 

juego y las Nuevas Tecnologías. El profesor, por otro lado, debe asumir 

la función de guía y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además de eso, debemos fomentar las relaciones interpersonales para 

que los alumnos crezcan como personas capaces de relacionarse con 

diferentes personas y adaptar el proceso a las características de los 

alumnos. En definitiva, lo que se pretende es que los alumnos vayan 

construyendo su propio aprendizaje motivado y demostrando su interés 

por la lengua y cultura portuguesa. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, para la calificación y promoción de 

un curso a otro de ESO, el Departamento de Portugués valorará: 

Con un 70% de la nota final:  

 Se hará un examen al final de cada evaluación para evaluar cada 

destreza (comprensión escrita, comprensión oral, expresión 

escrita y expresión oral). La nota resultará de la media de los 

cuatro tipos de exámenes. Para aprobar, el alumno deberá sacar 

como mínimo un 3 para poder hacer la media. 
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Atención: Si el alumno falta a algún examen, deberá presentar el 

justificante del médico o de cualquier otra institución, para que el 

profesor le realice el examen. No basta con el justificante de los padres. 

Si lo sabe con antelación, deberá comunicarlo al profesor. 

Con um 20% da nota final: 

 Redacciones o actividades obligatorias realizadas puntualmente, 

limpias y ajustadas al tema que se haya propuesto. Dictados, 

preguntas en clase, etc. 

 Trabajo diario del alumno en clase. 

 Deberes o tareas pedidas por el profesor para ser realizadas en 

casa. Por cada falta de deberes se restarán 0’2 puntos en la 

evaluación del trimestre. 

 Trabajos realizados por los alumnos individualmente o en grupo. 

Estos trabajos serán evaluados teniendo en cuenta la rúbrica 

incluida en el Anexo 4 de esta Programación. 

Por cada trabajo no realizado, el alumno tendrá un 0 que hará la 

media con los demás trabajos. 

 
Otro aspecto que debe ser referido tiene que ver con la corrección 

en los exámenes y trabajos (incluyendo redacciones, 

ejercicios…). Se evaluará cada falta de la siguiente forma:  

 
- Error lexical – 0,2 

- Error de sintaxis – 0,2 

- Error gramatical grave – 0,5 (se considera grave, cuando 

se refiere a un contenido adquirido en cursos anteriores) 

- Tildes – 0,1 (se considera palabra mal escrita, si al no 

poner la tilde, la palabra está en español) 

 

Con un 10% todos los aspectos referidos a la actitud del alumno en 

clase: 

 

 Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, al 

material común y al particular de todos. 

 Acudir a clase con el material necesario para trabajar (libro, 

cuaderno, bolígrafo, etc). Por cada día que no traiga el material a 

clase, se le pondrá un negativo. A los cuatro negativos, se le 

pondrá una amonestación. Al final de cada trimestre, por cada 

negativo, se le bajará la nota un 0,25. 

 Ser limpio, ordenado y puntual en su trabajo diario. Se podrá 

revisar el cuaderno del alumno.  

 Puntualidad y respeto por las normas. 
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 Ser participativo, puesto que es muy importante en un idioma que 

se expresen activamente. 

 Realizar actividades impropias del acto académico como comer 

en clase, etc. 

*Se hará la media aritméticamente, teniendo en cuenta el porcentaje 

de cada apartado mencionado anteriormente. Si la media da, por 

ejemplo, 6,5, se redondeará a la nota siguiente (7), siempre que el 

profesor lo considere oportuno. 

 
4.3.2.4. Recuperación de materias pendientes 
 

El caso concreto del estudio de Lenguas Extranjeras merece una especial 

consideración en cuanto a la “recuperación” de pendientes. Teniendo en 

cuenta que el alumno continúa cursando en las evaluaciones sucesivas el 

portugués, el aprendizaje que se debió de dar de base irá a afectar al 

aprendizaje posterior. Y, caso contrario, ya que el estudio de la lengua 

extranjera se mantiene en continua “revisión” se considera que la 

superación de las siguientes evaluaciones implicará una superación del 

aprendizaje anterior. 

Dada esta circunstancia, la tercera evaluación (en junio) se puede 

considerar una evaluación final. 

Los alumnos que pasan a 3º ESO sin haber aprobado la asignatura de 

Portugués del curso anterior superarán la asignatura si demuestran durante 

el curso haber superado los contenidos del año anterior; recibiendo una 

calificación positiva en el curso pendiente si así la tuvieran en el curso 

presente, al igual que se hace con las Evaluaciones pendientes. 

En el caso de alumnos que han abandonado la asignatura porque ya no han 

elegido esa opción, se les ofrecerá la posibilidad de preparar el examen de 

Recuperación de Pendientes programado para el mes de junio con diversas 

actividades indicadas por el profesor de la materia, realizar un trabajo o 

completar un cuadernillo de ejercicios, en el caso de elegir una de las dos 

últimas opciones deberán entregarse en el mes de febrero.  

 
      4.3.3. Estándares de aprendizaje (Mínimos en negrita). 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 
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Entiende los puntos principales 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). 

Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 

generales de 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.  

Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 

Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 

parte del mensaje. 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

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 opiniones de manera sencilla y breve, 

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. 

Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista 

(p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, 

expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si 

lo necesita. 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
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expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). 

Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 

un curso de verano). 

Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos 

periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o 

de su interés si si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del mensaje. 

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 ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves 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 más importantes. 

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, y se hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes). 

 
4.3.4. Actividades complementarias y extraescolares en 1º Ciclo de la 

ESO 

          ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Talleres de cultura portuguesa en la celebración del Día del Centro. 
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 Muestra de villancicos portugueses (en colaboración con el profesor 

de Música) 

 Exposición de trabajos realizados en el aula relacionados con 

diversas temáticas tratadas a lo largo del año lectivo. 

 Participación en Radioedu mediante la grabación de poemas. 

 Realización de tarjetas de felicitación con poemas y frases en 

portugués para celebrar diferentes festividades. 

 Celebración del 25 de abril con la audición de Grândola, Vila morena 

de Zeca Afonso y actividades relacionadas con la temática de ese 

día (video, visionado de fotografías, texto informativo, etc.). 

 Juegos comunicativos para desarrollar la expresión oral. 

 

5. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA:  4º ESO 

5.1. 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 hipotesis sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de hipotesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

 Reformulación de hipotesis 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 
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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. 

 

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 
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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, 

preferencias y opiniones. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
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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 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de informacion 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. 
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 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. 

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, que 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 comunucativas: 

 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 

futurosy 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, 

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. 
 
5.2. Evaluación 

5.2. 1. Criterios de evaluación 

 Identificar el sentido general, 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 habituales en situaciones cotidianas 

o sobre aspectos concretos de 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, los puntos principales o la 

información más importante del texto. 
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 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 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 (p. e. una petición de información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 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 

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. 

 

 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. 
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 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 suficiente 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 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 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 
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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. 

 

 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 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 



63 
 

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. 

 

 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 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 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, 
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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. 

 
5.2.2. Evaluación inicial 

La evaluación inicial se basa en diferentes aspectos. En primer lugar, a 

través de la observación directa durante los primeros días de clase: el 

profesor tomará apuntes de las participaciones orales y escritas de los 

alumnos en clase, sea a través de ejercicios sea de intervenciones 

orales de sus opiniones o en las correcciones. En segundo lugar, se 

hará una prueba de expresión escrita. Dicha prueba no es evaluable, por 

lo tanto, sirve solamente como referencia o punto de partida para el 

proceso de enseñanza. Esta prueba de evaluación inicial tendrá como 

base los conocimientos mínimos del curso anterior y debe estar 

consensuada entre todos los miembros del Departamento. 

 
5.2.3. Procedimientos 

La enseñanza del portugués como Lengua Extranjera tiene como 

objetivo fundamental contribuir a que los alumnos desarrollen la 

competencia comunicativa, a través de las cuatro destrezas básicas: 

comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 

escrita. Se hará énfasis en la comunicación oral que debe tener como 

referente situaciones comunicativas variadas dentro de contextos 

debidamente adaptados a este nivel de aprendizaje.  

 
Además, casi todos los grupos de alumnos tendrán por lo menos una 

hora a la semana con el lector: se pretende fomentar la oralidad, de 

forma a que los alumnos ganen confianza en sí mismos y pongan en 

práctica los contenidos trabajados con la profesora. 

 
Los intercambios comunicativos se darán en dos situaciones: las 

habituales de clase y las creadas por el docente en simulaciones. 

Fomentar la participación oral es una tarea complicada; por lo tanto, se 

va a intentar implicar a los alumnos desde el inicio de la clase. Tras la 

audición y/o lectura de los textos (comprensión oral y escrita) el profesor 
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invita a sus alumnos a expresar sus reacciones ante la muestra, sus 

opiniones, traduciendo y consultando dudas y será de esas dudas de 

donde deriven las explicaciones necesarias e incluso los ejercicios 

gramaticales. Las primeras lecciones se dedicarán a ayudar al alumno a 

confiar en la posibilidad de formular actos de habla correctamente y 

evitando el miedo al ridículo que se suele encontrar en las aulas. De 

igual forma, intentaremos tratar y reconocer el error como parte 

integrante y orientadora del proceso de aprendizaje y como algo natural. 

Las actividades se basarán sobre todo en el manual “Na onda do 

Portugués 2” de Lidel. Aparte se utilizarán otro tipo de materiales de 

diferente índole, dependiendo de las actividades y de la necesidades 

de los alumnos. El desarrollo de éstas de manera adecuada es un 

elemento fundamental para lograr los objetivos propuestos y asimilar 

los contenidos. Las actividades deben ser motivadoras, variadas, que 

utilicen recursos y métodos diversos. Se intentará acercar a los 

alumnos a una realidad cercana a ellos, por lo tanto, muchas de las 

actividades estarán relacionadas con su día a día: hacer pedidos en un 

restaurante o en una tienda, contar su día a día…  

 
Las agrupaciones que realizamos en el aula son muy importantes, 

puesto que la imagen que el alumno tiene de lo que debería ser o saber 

dependerá de la relación que mantenga con los demás compañeros. El 

alumno trabajará con diferentes compañeros con el objetivo de fomentar 

las relaciones interpersonales, entre sexos y culturas y, además de eso, 

desarrollar valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la 

cooperación…  

A lo largo de las Unidades Didácticas, se trabajarán con diferentes tipos 

de grupos dependiendo de la actividad que se esté realizando: trabajos 

individuales en ejercicios realizados en el aula o en casa; trabajos en 

pareja (sobre todo en situaciones de comunicación oral); trabajos en 

pequeños grupos en algunos juegos y en grandes grupos en juegos. 

Se pretende con este método que el alumno aprenda las nuevas 

estructuras y el nuevo vocabulario de una forma funcional. El objetivo de 

cada unidad es siempre dar información sobre diferentes aspectos de la 

cultura y de la vida cotidiana portuguesa; y conociendo la cultura, 

costumbres y tradiciones portuguesas, el alumno tendrá que utilizar las 

estructuras y el vocabulario aprendido para comparar la cultura 

extranjera con la propia, aprendiendo a respetar la diversidad. 

Debemos motivar al alumno para que sea activo y participativo y 

construya supropio aprendizaje, utilizando como recursos didácticos el 

juego y las Nuevas Tecnologías. El profesor, por otro lado, debe asumir 



66 
 

la función de guía y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además de eso, debemos fomentar las relaciones interpersonales para 

que los alumnos crezcan como personas capaces de relacionarse con 

diferentes personas y adaptar el proceso a las características de los 

alumnos. En definitiva, lo que se pretende es que los alumnos vayan 

construyendo su propio aprendizaje motivado y demostrando su interés 

por la lengua y cultura portuguesa. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, para la calificación y promoción de 

un curso a otro de ESO, el Departamento de Portugués valorará: 

Con un 70% de la nota final:  

 Se hará un examen al final de cada evaluación para evaluar cada 

destreza (comprensión escrita, comprensión oral, expresión 

escrita y expresión oral). La nota resultará de la media de los 

cuatro tipos de exámenes. Para aprobar, el alumno deberá sacar 

como mínimo un 3 para poder hacer la media. 

Atención: Si el alumno falta a algún examen, deberá presentar el 

justificante del médico o de cualquier otra institución, para que el 

profesor le realice el examen. No basta con el justificante de los padres. 

Si lo sabe con antelación, deberá comunicarlo al profesor. 

Con um 20% da nota final: 

 Redacciones o actividades obligatorias realizadas puntualmente, 

limpias y ajustadas al tema que se haya propuesto. Dictados, 

preguntas en clase, etc. 

 Trabajo diario del alumno en clase. 

 Deberes o tareas pedidas por el profesor para ser realizadas en 

casa. Por cada falta de deberes se restarán 0’2 puntos en la 

evaluación del trimestre. 

 Trabajos realizados por los alumnos individualmente o en grupo. 

Estos trabajos serán evaluados teniendo en cuenta la rúbrica 

incluida en el Anexo 4 de esta Programación. 

Por cada trabajo no realizado, el alumno tendrá un 0 que hará la 

media con los demás trabajos. 

 
Otro aspecto que debe ser referido tiene que ver con la corrección 

en los exámenes y trabajos (incluyendo redacciones, 

ejercicios…). Se evaluará cada falta de la siguiente forma:  

 
- Error lexical – 0,2 

- Error de sintaxis – 0,2 



67 
 

- Error gramatical grave – 0,5 (se considera grave, cuando 

se refiere a un contenido adquirido en cursos anteriores) 

- Error gramatical muy grave – 0,7 (se considera muy grave, 

cuando se refiere a un contenido adquirido en los primeros 

años de aprendizaje del idioma) 

- Tildes – 0,1 (se considera palabra mal escrita, si al no 

poner la tilde, la palabra está en español) 

 

Con un 10% todos los aspectos referidos a la actitud del alumno en 

clase: 

 

 Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, al 

material común y al particular de todos. 

 Acudir a clase con el material necesario para trabajar (libro, 

cuaderno, bolígrafo, etc). Por cada día que no traiga el material a 

clase, se le pondrá un negativo. A los cuatro negativos, se le 

pondrá una amonestación. Al final de cada trimestre, por cada 

negativo, se le bajará la nota un 0,25. 

 Ser limpio, ordenado y puntual en su trabajo diario. Se podrá 

revisar el cuaderno del alumno.  

 Puntualidad y respeto por las normas. 

 Ser participativo, puesto que es muy importante en un idioma que 

se expresen activamente. 

 Realizar actividades impropias del acto académico como comer 

en clase, etc. 

 
*Se hará la media aritméticamente, teniendo en cuenta el porcentaje 

de cada apartado mencionado anteriormente. Si la media da, por 

ejemplo, 6,5, se redondeará a la nota siguiente (7), siempre que el 

profesor lo considere oportuno. 

 
5.2.4. Recuperación de materias pendientes 

El caso concreto del estudio de Lenguas Extranjeras merece una especial 

consideración en cuanto a la “recuperación” de pendientes. Teniendo en 

cuenta que el alumno continúa cursando en las evaluaciones sucesivas el 

portugués, el aprendizaje que se debió de dar de base irá a afectar al 

aprendizaje posterior. Y, caso contrario, ya que el estudio de la lengua 

extranjera se mantiene en continua “revisión” se considera que la 

superación de las siguientes evaluaciones implicará una superación del 

aprendizaje anterior. 

Dada esta circunstancia, la tercera evaluación (en junio) se puede 

considerar una evaluación final. 
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Durante los dos ciclos de Secundaria, los alumnos que pasan a 2º o 4º 

curso sin 

haber aprobado la asignatura de Portugués del curso anterior superarán la 

asignatura si demuestran durante el curso haber superado los contenidos 

del año anterior; recibiendo una calificación positiva en el curso pendiente si 

así la tuvieran en el curso presente, al igual que se hace con las 

Evaluaciones pendientes. 

En el caso de alumnos que han abandonado la asignatura porque ya no han 

elegido esa opción, se les ofrecerá la posibilidad de preparar el examen de 

Recuperación de Pendientes programado para el mes de junio con diversas 

actividades indicadas por el profesor de la materia, realizar un trabajo o 

completar un cuadernillo de ejercicios, en el caso de elegir una de las dos 

últimas opciones deberán entregarse en el mes de febrero.  

 
5.3. Estándares de aprendizaje (Mínimos en negrita). 

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. 
 
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). 
 

Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones puntos de vista y opiniones formulados de 

manera simple 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. 

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. 

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. 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema y lineal 

y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
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relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

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). 

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 opiniones de manera sencilla y breve, 

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. 

Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación 

forma, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), 

aportando la 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. 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización 

de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran acontecimientos pasados, presentesy futuros, reales 

o imaginarios y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

Entiende lo esencial de correspondencia 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). 

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier 

soporte y sobre temas generales o de su interés si si los números, los 

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

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 una aplicación informática, un libro o 

una película ), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
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Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa 

a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 

publicación digital). 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios breves 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 etiqueta. 

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, y 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. 

 
5.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DE 4º ESO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Talleres de cultura portuguesa en la celebración del Día del Centro. 

 Exposición de trabajos realizados en el aula relacionados con 

diversas temáticas tratadas a lo largo del año lectivo. 

 Celebración del 25 de abril con la audición de Grândola, Vila morena 

de Zeca Afonso y actividades relacionadas con la temática de ese 

día (video, visionado de fotografías, texto informativo, etc.). 

 Juegos comunicativos para desarrollar la expresión oral. 

6. 1º DE BACHILLERATO 

 
6.1 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, implicaciones). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de 

lacomprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas decortesía y registros; costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje noverbal. 

 
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 deestados 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 

devista, consejos advertencias y avisos. 

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, 

laduda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 

laautorización 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 sintáctico-discursivas: 

 
Léxico oral 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 yobjetos, tiempo y 

espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes yservicios; lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia ycultura. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Estrategias de producción: 
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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 
laestructura 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 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 deestados y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
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 Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o 
sugerido. 

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos 
devista, 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 sintáctico discursivas: 
 

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 yobjetos, 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 ycultura. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
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 

lacomprensión 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. 
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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 deestados y situaciones presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesosfuturos a corto, medio y largo plazo. 

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos 

devista, 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, 

laduda la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 

laautorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, 

lasatisfacción, 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 sintáctico discursivas: 
 
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 

yservicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 

historia 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 

ycomunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué 

se sabesobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.) 
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 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso 

de undiccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.) 

 
Ejecución 

 

 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas 

decada 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 decortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje noverbal. 

 
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 deestados 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 

devista, 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 sintáctico discursivas: 

 
Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las 

propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y 
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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 ycultura. 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

6.2. EVALUACIÓN 
 
6.2.1. Criterios de evaluación 
 

 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales ylos detalles más relevantes en textos orales breves o 
de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
claramente estructurados yarticulados 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 aescuchar lo dicho. 
 

 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o losdetalles 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 yl a 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). 
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 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. 
 

 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 ala comprensión del interlocutor. 
 

 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, recurriendo, entre 
otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más 
sencillos, de lo que se quiere expresar cuandon o 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 apropiadasen función del 
propósito 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 
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un repertorio limitado de expresiones deuso 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 mensajepara 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 ceder el turno de palabra, aunque 
pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el 
interlocutor. 
 

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, en formato impreso o en soporte 
digital, bien estructurados y de corta o media extensión, escritos 
en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios u ocupaciones y que contengan estructuras frecuentes y 
un léxico general de uso común. 
 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensióndel 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, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales básicos que permitan comprender 
información e ideas generales presentes en el texto. 
 

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos deuso 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 estructuras sintácticas y 
discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
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sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar interés). 
 

 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 
fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación 
mediante textos escritos. 
 

 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. 
 

 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. 
 

 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 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 suficientes 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 
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un repertorio limitado de fórmulas yexpresiones 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 puedan cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. 

 
 

6.2.2 Evaluación inicial 
 

La evaluación inicial se basa en diferentes aspectos. En primer lugar, a 

través de la observación directa durante los primeros días de clase: el 

profesor tomará apuntes de las participaciones orales y escritas de los 

alumnos en clase, sea através de ejercicios sea de intervenciones orales 

de sus opiniones o en las correcciones. En segundo lugar, se hará una 

prueba de expresión escrita. Dicha prueba no es evaluable, por lo tanto, 

sirve solamente como referencia o punto de partida para el proceso de 

enseñanza. Esta prueba de evaluación inicial tendrá como base los 

conocimientos mínimos del curso anterior y debe estar consensuada 

entre todos los miembros del Departamento. 

 
6.2.3 Procedimientos 

 

La enseñanza del portugués como Lengua Extranjera tiene como 

objetivo fundamental contribuir a que los alumnos desarrollen la 

competencia comunicativa, a través de las cuatro destrezas básicas: 

comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 

escrita. Se hará énfasis en la comunicación oral que debe tener como 

referente situaciones comunicativas variadas dentro de contextos 

debidamente adaptados a este nivel de aprendizaje.  

 

Además, casi todos los grupos de alumnos tendrán por lo menos una 

hora a la semana con el lector: se pretende fomentar la oralidad, de 

forma a que los alumnos ganen confianza en sí mismos y pongan en 

práctica los contenidos trabajados con la profesora. 

 

Los intercambios comunicativos se darán en dos situaciones: las 

habituales de clase y las creadas por el docente en simulaciones. 

Fomentar la participación oral es una tarea complicada; por lo tanto, se 

va a intentar implicar a los alumnos desde el inicio de la clase. Tras la 

audición y/o lectura de los textos (comprensión oral y escrita) el profesor 

invita a sus alumnos a expresar sus reacciones ante la muestra, sus 

opiniones, traduciendo y consultando dudas y será de esas dudas de 
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donde deriven las explicaciones necesarias e incluso los ejercicios 

gramaticales. Se proporcionará una base gramatical que les ayude a 

confiar en la posibilidad de formular actos de habla correctamente y 

evitando el miedo al ridículo que se suele encontrar en las aulas. De 

igual forma, intentaremos tratar y reconocer el error como parte 

integrante y orientadora del proceso de aprendizaje y como algo natural. 

 
Utilizaremos el manual “Português XXI 2” de Lidel como material de 

apoyo. Aparte se utilizarán otro tipo de materiales de diferente índole, 

dependiendo de las actividades y de las necesidades de los alumnos. El 

desarrollo de éstas de manera adecuada es un elemento fundamental 

para lograr los objetivos propuestos y asimilar los contenidos. Las 

actividades deben ser motivadoras, variadas, que utilicen recursos y 

métodos variados. Se intentará acercar a los alumnos a una realidad 

cercana a ellos, por lo tanto, muchas de las actividades estarán 

relacionadas con su día a día: hacer pedidos en un restaurante o en una 

tienda, contar su día a día…  

 
Las agrupaciones que realizamos en el aula son muy importantes, 

puesto que la imagen que el alumno tiene de lo que debería ser o saber 

dependerá de la relación que mantenga con los demás compañeros. A lo 

largo de las Unidades Didácticas, se trabajarán con diferentes tipos de 

grupos dependiendo de la actividad que se esté realizando: trabajos 

individuales en ejercicios realizados en el aula o en casa; trabajos en 

pareja (sobre todo en situaciones de comunicación oral). Se pretende 

con este método que el alumno aprenda las nuevas estructuras y el 

nuevo vocabulario de una forma funcional, así como afiance las 

estructuras ya adquiridas. 

 

6.2.4 Criterios de calificación - 1º y 2º de Bachillerato 
 
Las calificaciones de los alumnos serán procesadas en base a dos 
criterios: 

 

1) Dado que los alumnos están matriculados en una enseñanza no 

obligatoria, no se tendrán en cuenta algunos de los criterios 

contemplados en la E.S.O.; por lo que el 75% de la nota final 

correspondería exclusivamente a las pruebas objetivas, en las 

que se evaluaría la comprensión y expresión oral y escrita, como 

también la parte funcional del idioma. 

 

2) El 25% restante estaría destinado a la participación activa (y 

calidad de la participación) del alumno dentro del aula, así como a 

trabajos presentados, actitudes, comportamiento, etc. 
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6.2.5 Plan de recuperación 

El docente establecerá un plan de recuperación personalizado para el 

alumnado, teniendo siempre por base la vigente programación y el 

material/recursos utilizados en clase. El mismo se realizará mediante 

exámenes (orales o escritos), cuadernillos, actividades didácticas, 

trabajos académicos, etc. 

Este plan se hará previamente y se cumplirán los plazos establecidos 

por el docente. 

Atención: Si el alumno falta a algún examen, deberá presentar el 

justificante del médico o de cualquier otra institución, para que el 

profesor le realice elexamen. No basta con el justificante de los padres. 

Si lo sabe con antelación, deberá comunicarlo al profesor. 

Otro aspecto que debe ser referido tiene que ver con la corrección en los 

exámenes y trabajos (incluyendo redacciones, ejercicios…). Se evaluará 

cada falta de la siguiente forma: 

- Error lexical – 0,2 
- Error de sintaxis – 0,2 
- Error gramatical grave – 0,5 (se considera grave, cuando se 

refiere a un contenido adquirido en cursos anteriores) 
- Error gramatical muy grave – 0,7 (se considera muy grave, 

cuando se refierea un contenido adquirido en los primeros años 
de aprendizaje del idioma) 

- Tildes – 0,1 (se considera palabra mal escrita, si al no poner la 
tilde, la palabra está en español). 

Ser participativo (Todos los días, la participación de los alumnos será 

evaluada con una nota, puesto que es muy importante en un idioma que 

se expresen activamente). 

 Realizar actividades impropias del acto académico  como comer en 

clase, etc. 

*Se hará la media aritméticamente, teniendo en cuenta el porcentaje de 

cada apartado mencionado anteriormente. Si la media da, por ejemplo, 

6,5, se redondeará a la nota siguiente (7), siempre que el profesor lo 

considere oportuno. 

 
         6.3 Estándares de Aprendizaje Evaluables (Mínimos en negrita) 

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 
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máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, 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. 

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. 

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, oque se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le 

ha dicho. 

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. 

Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, 

documentales y entrevistas en televisión, así como lo 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. 

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 apreguntas sencillas de los oyentes sobre el 

tema tratado. 

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). 
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Participa en 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. 

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. 

Identifica la información más importante en instrucciones sobre el 

uso de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y 

sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 

convivencia en elentorno público y educativo. 

Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo 

claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 

personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos 

y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian 

información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, 

institucionalo comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 

organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de 

reserva de billetes de avión o alojamiento). 

Identifica la información más importante en textos periodísticos en 

cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas 

generaleso conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

Entiende información específica relevante en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. 

e.enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
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Completa un cuestionario con información personal, académica u 

ocupacional (p. e. para participar en un campo arqueológico de verano). 

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 decortesía y de la etiqueta. 

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. 

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 temas concretos en sus áreas de interés personal o 

educativo. 

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 

públicas oprivadas 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. 

 
6.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
      ACTIVIDADES EXTRAEXCOLARES 
 

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares son muy 

importantes en el desarrollo de esta programación, sobre todo si 

deseamosmotivar y captar la atención de los alumnos por el idioma y su 

cultura. 

 

La actividad extraescolar que realizaremos será un viaje de dos días a 

Portugal, en concreto a la ciudad de Coimbra. La cercanía geográfica 

nos permite hacer una excursión de menos de 24 horas de duración, 

pero queremos aprovechar al máximo nuestra estancia para que los 

alumnos interactúen con la sociedad portuguesa, descubriendo sus 

costumbres y hábitos, así como su gastronomía, sus monumentos y sus 

gentes. La actividad abajo citada está planteada en la programación de 

actividades Complementarias y Extraescolares entregadas en dicho 

departamento. 

 

“Viagem à cidade universitária portuguesa” 

a) Nombre de las coordinadoras de la actividad: 
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Purificación Monroy Rodríguez. 

Susana Maria Brandão da Silva Gregório. 

Además de las coordinadoras, los alumnos estarán acompañados 

por la profesora Sónia Português, lectora del Instituto Camões. 

b) Duración de la actividad: 

       2 días en el segundo trimestre. 

c) Horario de salida y llegada previsto: 

Por determinar. 

d) Breve descripción de la actividad: 

 

- Visita a la Universidad de Coimbra (los edificios históricos, la 

Biblioteca D. João V). 

- Visita a la Quinta das Lágrimas. 

 
e) Objetivos (sociales, pedagógicos o didácticos) que se 

pretenden alcanzar: 

 

- Escuchar la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

- Conocer aspectos relacionados con la ciudad de Coimbra, su 

universidad y su historia.  

- Promover en el alumnado el interés por la cultura portuguesa.  

- Aproximar a los alumnos a los contenidos estudiados en las 

diferentes asignaturas, trabajando de una forma lúdica e 

interactiva. 

 

f) Número aproximado de alumnos participantes: 

 50. 

g) Cursos a los que va dirigida la actividad:  

     Alumnos de portugués de Bachillerato. 

 

7. 2º DE BACHILLERATO 

7.1 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. 
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 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, 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 sintáctico-discursivas 

 
Léxico oral 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 
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servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 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 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 

elmensaje (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. 
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- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas decortesía 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 deestados 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, 

laautorización 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 sintáctico discursivas  
 
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. 

 
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. 
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 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, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje noverbal. 

 
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 deestados y situaciones presentes, y expresión de 

predicciones y 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 sintáctico discursivas: 
 
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 y cultura. 
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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 yc 

omunicativas 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), 

trasvalorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizarlenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas dec ortesía 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 deestados 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. 
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 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 sintáctico discursivas  
 
Léxico escrito 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 ycultura. 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

7.2. Evaluación 
 

7.2.1. Criterios de evaluación 
 

 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales ylos 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 la 

comprensión delsentido 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). 
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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 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). 

 

 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 contextoo 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. 

 

 Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como 

po rteléfono 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 produzca npausas 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 ala comprensión 

del interlocutor. 

 

 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, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, de 

lo que se quiere expresar cuandono 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. 
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 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, organizarla 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 comunicativo, del 

contenido del mensaje y del interlocutor. 

 

 Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos 

cotidianosy a aspectos concretos de temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones deuso 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 mensajepara 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 ceder el turno de palabra, aunque pueda 

darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor. 

 

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detallesimportantes en textos, en formato impreso o en soporte 

digital, bienestructurados y de corta o media extensión, escritos en un 

registro formal,informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés orelevantes para los propios estudios u ocupaciones 

y que contenganestructuras frecuentes y un léxico general 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. 
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 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socio 

lingüísticosrelativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 

culturales básicos que permitan comprender información e ideas 

generales presentes en el texto. 

 

 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 yla organización de estructuras sintácticas y 

discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar interés). 

 

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, yu n repertorio limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente en lacomunicación mediante textos 

escritos. 

 

 Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 

uso común y másespecífico (p. e. ©), y sus significados asociados. 

 

 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. 
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 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. 

 

 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un 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 

ydiscursivas comunes suficientes 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 puedan cometerse errores que no interrumpan la 

comunicación. 

 
 

7.2.2. Evaluación inicial 
 

La evaluación inicial se basa en diferentes aspectos. En primer lugar, a 

través de la observación directa durante los primeros días de clase: el 

profesor tomará apuntes de las participaciones orales y escritas de los 

alumnos en clase, sea através de ejercicios sea de intervenciones orales 

de sus opiniones o en las correcciones. En segundo lugar, se hará una 

prueba de expresión escrita. Dicha prueba no es evaluable, por lo tanto, 

sirve solamente como referencia opunto de partida para el proceso de 

enseñanza. Esta prueba de evaluación inicial tendrá como base los 

conocimientos mínimos del curso anterior y debe estar consensuada 

entre todos los miembros del Departamento. 
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7.2.3 Procedimientos 

 
La enseñanza del portugués como Lengua Extranjera tiene como 

objetivo fundamental contribuir a que los alumnos desarrollen la 

competencia comunicativa, a través de las cuatro destrezas básicas: 

comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 

escrita. Se hará énfasis en la comunicación oral que debe tener como 

referente situaciones comunicativas variadas dentro de contextos 

debidamente adaptados a este nivel de aprendizaje. Además, casi todos 

los grupos de alumnos tendrán por lo menos una hora a la semana con 

el lector: se pretende fomentar la oralidad, de forma a que los alumnos 

ganen confianza en sí mismos y pongan en práctica los contenidos 

trabajados con la profesora. 

 
Los intercambios comunicativos se darán en dos situaciones: las 

habituales de clase y las creadas por el docente en simulaciones. 

Fomentar la participación oral es una tarea complicada; por lo tanto, se 

va a intentar implicar a los alumnos desde el inicio de la clase. Tras la 

audición y/o lectura de los textos (comprensión oral y escrita) el profesor 

invita a sus alumnos a expresar sus reacciones ante la muestra, sus 

opiniones, traduciendo y consultando dudas y será de esas dudas de 

donde deriven las explicaciones necesarias e incluso los ejercicios 

gramaticales. Se proporcionará una base gramatical que les ayude a 

confiar en la posibilidad de formular actos de habla correctamente y 

evitando el miedo al ridículo que se suele encontrar en las aulas. De 

igual forma, intentaremos tratar y reconocer el error como parte 

integrante y orientadora del proceso de aprendizaje y como algo natural. 

 

Utilizaremos el manual “Português XXI 2” de Lidel como material de 

apoyo. Aparte se utilizarán otro tipo de materiales de diferente índole, 

dependiendo de las actividades y de las necesidades de los alumnos. El 

desarrollo de éstas de manera adecuada es un elemento fundamental 

para lograr los objetivos propuestos y asimilar los contenidos. Las 

actividades deben ser motivadoras, variadas, que utilicen recursos y 

métodos variados. Se intentará acercar a los alumnos a una realidad 

cercana a ellos, por lo tanto, muchas de las actividades estarán 

relacionadas con su día a día: hacer pedidos en un restaurante o en una 

tienda, contar su día a día…  

 
Las agrupaciones que realizamos en el aula son muy importantes, 

puesto que la imagen que el alumno tiene de lo que debería ser o saber 

dependerá de la relación que mantenga con los demás compañeros. A lo 

largo de las Unidades Didácticas, se trabajarán con diferentes tipos de 

grupos dependiendo de la actividad que se esté realizando: trabajos 
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individuales en ejercicios realizados en el aula o en casa; trabajos 

enpareja (sobre todo en situaciones de comunicación oral). Se pretende 

con este método que el alumno aprenda las nuevas estructuras y el 

nuevo vocabulariode una forma funcional, así como afiance las 

estructuras ya adquiridas. 

 
7.2.4 Criterios de calificación - 1º y 2º de Bachillerato 

 
Las calificaciones de los alumnos serán procesadas en base a dos 

criterios: 

1) Dado que los alumnos están matriculados en una enseñanza no 

obligatoria, no se tendrán en cuenta algunos de los criterios 

contemplados en la E.S.O.; por lo que el 75% de la nota final 

correspondería exclusivamente a las pruebas objetivas, en las que se 

evaluaría la comprensión y expresión oral y escrita, como también la 

parte funcional del idioma. 

 

2) El 25% restante estaría destinado a la participación activa (y calidad de 

la participación) del alumno dentro del aula, así como a trabajos 

presentados, actitudes, comportamiento, etc. 

 
7.2.5 Plan de recuperación 

El docente establecerá un plan de recuperación personalizado para el 

alumnado, teniendo siempre por base la vigente programación y el 

material/recursos utilizados en clase. El mismo se realizará mediante 

exámenes (orales o escritos), cuadernillos, actividades didácticas, 

trabajos académicos, etc. 

Este plan se hará previamente y se cumplirán los plazos establecidos 

por el docente. 

Atención: Si el alumno falta a algún examen, deberá presentar el 

justificante del médico o de cualquier otra institución, para que el 

profesor le realice el examen. No basta con el justificante de los padres. 

Si lo sabe con antelación, deberá comunicarlo al profesor. 

Otro aspecto que debe ser referido tiene que ver con la corrección en los 

exámenes y trabajos (incluyendo redacciones, ejercicios…). Se evaluará 

cada falta de la siguiente forma: 

- Error lexical – 0,2 

- Error de sintaxis – 0,2 

- Error gramatical grave – 0,5 (se considera grave, cuando se refiere a 

un contenido adquirido en cursos anteriores) 
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- Error gramatical muy grave – 0,7 (se considera muy grave, cuando se 

refiere a un contenido adquirido en los primeros años de aprendizaje 

del idioma) 

- Tildes – 0,1 (se considera palabra mal escrita, si al no poner la tilde, 

la palabra está en español). 

Ser participativo (Todos los días, la participación de los alumnos será 

evaluada con una nota, puesto que es muy importante en un idioma que 

se expresen activamente) 

Realizar actividades impropias del acto académico como comer en 

clase, etc. 

*Se hará la media aritméticamente, teniendo en cuenta el porcentaje de 

cada apartado mencionado anteriormente. Si la media da, por ejemplo, 

6,5, se redondeará a la nota siguiente (7), siempre que el profesor lo 

considere oportuno. 

 
7.3 Estándares de Aprendizaje Evaluables (Mínimos en negrita) 

 
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. 

 
Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando sele habla directamente en situaciones menos 

habituales (p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre que 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

 
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. 

 
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. 
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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. 

 
Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, 

documentales y entrevistas en televisión, así como lo 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. 

 
Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 

visual (p. e. herramientas digitales, 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. 

 
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). 

 
Participa en 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. 

 
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. 

 
Identifica la información más importante en instrucciones sobre el 

uso de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y 

sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 

convivencia en el entorno público y educativo. 
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Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo 

claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 

personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

 
Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos 

y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian 

información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 
Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, 

institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 

organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de 

reserva de billetes de avión o alojamiento). 

 
Identifica la información más importante en textos periodísticos en 

cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas 

generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

 
Entiende información específica relevante en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. 

e.enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 
Completa un cuestionario con información personal, académica u 

ocupacional (p. e. para participar en un campo arqueológico de verano). 

 
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. 

 
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. 

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 temas concretos en sus áreas de interés personal o 

educativo. 
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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 máscomunes en este tipo de textos. 

 

7.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares son 

muyimportantes en el desarrollo de esta programación, sobre todo si 

desea momotivar y captar la atención de los alumnos por el idioma y su 

cultura. 

 

La actividad extraescolar que realizaremos será un viaje de dos días a 

Portugal, en concreto a la ciudad de Coimbra. La cercanía geográfica 

nos permite hacer una excursión de menos de 24 horas de duración, 

pero queremos aprovechar al máximo nuestra estancia para que los 

alumnos interactúen con la sociedad portuguesa, descubriendo sus 

costumbres y hábitos, así como su gastronomía, sus monumentos y sus 

gentes. La actividad abajo citada está planteada en la programación de 

actividades Complementarias y Extraescolares entregadas en dicho 

departamento. 

“Viagem à cidade universitária portuguesa” 

a) Nombre de las coordinadoras de la actividad: 

Purificación Monroy Rodríguez. 

Susana MariaBrandão da Silva Gregório. 

Además de las coordinadoras, los alumnos estarán acompañados por la 

profesora Sónia Português, lectora del Instituto Camões. 

b) Duración de la actividad: 

2 días en el segundo trimestre. 

c) Horario de salida y llegada previsto: 

Por determinar. 

d) Breve descripción de la actividad: 

 
- Visita a la Universidad de Coimbra (los edificios históricos, la Biblioteca 

D. João V). 

- Visita a la Quinta das Lágrimas. 
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e) Objetivos (sociales, pedagógicos o didácticos) que se pretenden 
alcanzar: 
 

- Escuchar la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

- Conocer aspectos relacionados con la ciudad de Coimbra, su 

universidad y su historia.  

- Promover en el alumnado el interés por la cultura portuguesa.  

- Aproximar a los alumnos a los contenidos estudiados en las diferentes 

asignaturas, trabajando de una forma lúdica e interactiva. 

 
f) Número aproximado de alumnos participantes:  

50. 

 
g) Cursos a los que va dirigida la actividad:  

Alumnos de portugués de Bachillerato. 

 

 

 

 

Badajoz, 11 de octubre de 2021 

 

Purificación Monroy Rodríguez 

Susana Maria Brandão da Silva Gregório 

 

Departamento de Portugués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

ANEXO 1. UNIDAD DIDÁCTICA 0 

IES Bárbara de Braganza curso 2021-2022 

UNIDAD DIDÁCTICA 0 
MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO 
“Competencia digital básica: plataforma educativa Rayuela, 
cuenta Gsuite y Google Classroom,” 
Materia 

Contenido transversal para todas las asignaturas. 
Nivel 

ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica (y Ciclos). 
Metodología 

Cabe destacar que la presente unidad tiene un carácter orientativo y 
eminentemente práctico y, que cada tutor/profesor deberá adaptar los 

contenidos y actividades aquí presentadas, al nivel académico del grupo en 

el que vaya a ser impartida. 
Esta unidad podría dividirse en tres etapas. 

1) Exposición por parte del profesor con apoyo del material audiovisual 

proyectado en la pizarra digital. Sería deseable, como práctica de aula, que 
algunas de las actividades se pudiesen realizar utilizando los ordenadores personales 
de alumno que se encuentran en los armarios de cada aula * (página 7). 

2) El alumnado pondrá en práctica en casa lo explicado previamente en 

clase. 
3) Resolución de dudas y adecuación por parte del profesorado a cada 

materia, concretando cómo utilizará tanto la plataforma como las 
herramientas Tic que considera indispensables. 

Se pueden establecer planes de coordinación (CCP/TIC/Dpto. Orientación 

/Tutoría) para organizar de manera ordenada y jerárquica la sucesión de 
objetivos y contenidos que se persiguen, así como definir las 

responsabilidades dentro del equipo educativo de cada grupo. 

¿quién se va a encargar de …? 

ATENCIÓN: En nuestro centro nos encontramos con un alumnado que ya ha 
trabajado con estas plataformas en cursos anteriores (la mayoría de los 

grupos) y quienes no han tenido ningún contacto con ellas. Además, casi 

con toda seguridad, el alumnado partirá de aptitudes, actitudes y niveles 
de conocimiento y manejo de Tics muy diversas. 

Los alumnos con necesidades especiales que necesiten reforzar estos 

contenidos cuentan con la ayuda de los profesores de apoyo quienes se 
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asegurarán de que los alumnos dominan las herramientas necesarias. 

Es de capital importancia, conocer y evaluar la dotación Tic con la que el 

alumnado puede trabajar desde casa: ordenador personal/ móvil, conexión 
a internet. Contamos con la información recabada por la educadora social 

del centro. A inicios de este curso, desde el Dpto. de Orientación se ha 

creado un formulario google que se pasa a todos los alumnos de secundaria 
donde se pide información en ese sentido. A partir de estos datos 

podremos decidir la concesión de préstamos en equipos propios o gestionar 

las ayudas de la Consejería. 
Justificación 

La actualidad sanitaria relativa a la COVID-19 hace más que necesaria una 

revisión generalizada de la competencia digital del alumnado del IES 

Bárbara de Braganza con el fin de poder llevar a cabo una educación “no 
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presencial” en caso de un confinamiento repentino. 

Ya en la instrucción 13/2020 de la Secretaría General de Educación, se 
establece que “En todas las enseñanzas, las programaciones didácticas y las 
programaciones de aula incluirán una preceptiva unidad didáctica inicial, orientada 
específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le 
enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de 
trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada por el centro, para que 
todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y 
funcionalidad. Las programaciones deben incorporar las herramientas y los 
recursos tecnológicos no solo como un medio o canal de comunicaciones y 
traspaso de información, sino también como fuentes de aprendizaje.” 

Aunque en la guía de inicio de este curso 21-22 no queda claramente explicitado 
este asunto, desde la coordinación TIC, de acuerdo con Dirección, Jefatura de 
estudios y Dpto. de Orientación, hemos creído conveniente mantener el 
documento de trabajo para esta unidad que se aprobó en CCP el pasado curso. 

Es en este contexto donde presentamos esta unidad didáctica que debería 

llevarse a cabo sin perjuicio de otras actuaciones del profesorado 
encaminadas a la mejora de la competencia digital de su alumnado en el 

desarrollo de las programaciones específicas de las distintas áreas y 

materias. 
Competencias clave 

A lo largo de la presente unidad didáctica se pretenden trabajar las 

siguientes competencias clave: 
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a) Comunicación lingüística. (CL) 

b) Competencia matemática y competencias clave básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 
c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CS) 

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

Consideramos de especial importancia las competencias clave marcadas en 

negrita. Evidentemente es capital la competencia digital, pero conviene 

prestar especial atención a AA, CS y SIEE. 

La utilización de plataformas educativas y el uso de herramientas digitales 
incrementa el nivel competencial del alumno para aprender a aprender. De 

igual modo, al fomentar una mayor autonomía en el proceso formativo del 

alumno, se afianza su sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, sin 
olvidar la necesidad de establecer pautas para mantener una actitud 

responsable y solidaria en todas sus intervenciones y comentarios. 
Objetivos didácticos generales 

- Desarrollar y afianzar hábitos de uso en las plataformas educativas 

utilizadas en el centro, a ser posible, accediendo a ellas a través de 

diversos dispositivos. 

- Gestionar de manera autónoma las tareas educativas básicas llevadas a 
cabo en esas plataformas (contacto, petición de información o ayuda, 

realización y entrega de tareas…) 

- Utilizar con eficacia las herramientas digitales necesarias para realizar y 
entregar las tareas asignadas. 

- Favorecer el aprendizaje de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

- Potenciar la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de 
conseguir objetivos. 

- Actuar con criterio propio, manteniendo actitudes constructivas, solidarias 
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y responsables en todos sus comentarios y apreciaciones. 
Contenidos jerarquizados 

- Funcionamiento de la plataforma Rayuela: acceso, mensajería, y 

cuaderno del profesor (deseable). 
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- Gestión de la cuenta Gsuite educación 

@iesbarbaradebraganza: registro, cambio de contraseña, 

información sobre el paquete de herramientas y servicios que Google 

ha ideado para centros educativos. 
- Trabajo en el entorno Google Classroom: acceso, unirse a una 

clase, elementos de una clase (calendario, gestión de tareas, carpeta 
de drive de la clase, tablón de la clase). 

- Selección de herramientas digitales: Documentos de Google 

(tipos de documentos y edición básica de documentos), manipulación 

básica de imágenes, edición básica de audio y vídeo, convertidor de 

formatos de documentos online. 
- Videoconferencias con Meet (unirse, configuración de cámara y 

micro, chat, seguridad y respeto) 
Estándares de aprendizaje 

- Accede de forma autónoma a la plataforma Rayuela. 
- Recibe y lee, redacta y envía mensajes de Rayuela. 

- Accede de forma autónoma a su cuenta @iesbarbaradebraganza 

- Gestiona la actividad académica a través de Google Classroom. 

- Se comunica de forma efectiva a través de las diversas vías 
integradas en Google Classroom. 

- Lee, edita y produce documentos usando las herramientas digitales 
que Documentos de Google pone a su disposición. 

- Configura los dispositivos de vídeo y audio que le permiten realizar 
videoconferencias a través de Meet. 

- Maneja con eficacia las herramientas digitales seleccionadas: editor 

de imágenes, editor de audio y vídeo, convertidor de formatos de 

documentos. 
- Es capaz de optimizar el tamaño y peso de los documentos, archivos 

o carpetas que envía. 

- Conoce las normas de etiqueta a la hora de atender y seguir las 
clases virtuales. 
Secuencia de actividades 
a) Rayuela: 

1. Acceder a los módulos de la plataforma (mensajería y cuaderno 
de profesor). 

2. Abrir un mensaje. 

3. Contestar y enviar un mensaje. Seleccionar destinatarios. 
4. Adjuntar un archivo a un mensaje. Optimizar su peso. 
Desarrollo: En este punto habrá que hacer especial hincapié en los nuevos alumnos que 

han llegado al centro: los grupos de 1º de ESO y las incorporaciones foráneas a otros 
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niveles. 
Se recomienda utilizar el siguiente documento que es un material de la web Tic's a 

espuertas. Ahí se encuentran (en forma de actividad guiada) las pautas para enviar un 

mensaje con actividades al profesor/a. Algo parecido, en vídeo, se puede encontrar aquí. 
(material propio del IESO Quercus) 
Para configurar el cuaderno de profesor, herramienta que consideramos deseable, se puede 

seguir este manual elaborado por nuestro compañero Fermín Rey en cursos anteriores. 
Según instrucción de inicio de curso 2021/2022 se debería comprobar que todas las familias 
tuviesen activos sus perfiles de Rayuela y promocionar el uso de la app en los móviles. 
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b) Cuenta G suite educación @iesbarbaradebraganza.com: 

1. Acceder a la cuenta. 
2. Cambiar la contraseña. 

3. Acceso a los elementos integrados en esa cuenta que se priorizan: 

Gmail, drive, documentos y classroom. 
4. Leer un mensaje. 

5. Contestar y enviar un mensaje. 

6. Adjuntar un archivo a un mensaje. Optimizar su peso. 
Desarrollo: IMPORTANTE. Hay que utilizar la cuenta Gsuite del dominio 

@iesbarbaradebraganza tanto para alumnos como para profesor. No utilizaremos ni la 
cuenta @educarex ni la personal de Gmail. 
Para mantener cierto paraguas legal, vamos a pedir que los padres o tutores legales rellenen 
un formulario de autorización de la cuenta gsuite educación de cada alumno, 
proporcionando ciertos permisos esenciales a los administradores de la plataforma. 
Para hacernos una idea qué supone este servicio podemos ver en este link un vídeo con una 
explicación detallada de ideas para profes sobre las diferentes posibilidades que ofrece este 
conjunto de herramientas desde la perspectiva de un profesor. 

c) Google Classroom: 

1. Unirse a una clase por código o invitación. 
2. Elementos del tablón (publicaciones y comentarios, recordatorio 

de entregas próximas) 

3. Trabajo de clase: gestionar entrega, añadir archivos adjuntos a 
las tareas, comprobar si una tarea está corregida, calificada y si 

tiene comentarios u observaciones. 

4. Contactar con el profesor (de forma privada, a través de la cuenta 
@iesbarbaradebraganza …) 
Desarrollo: Una vez presentada al alumnado la plataforma Classroom (princippia) asociada 

a su cuenta, aprovecharemos el recurso de la pizarra interactiva para proyectar algunos 
video tutoriales sencillos, recomendamos éstos de laita digital en tres partes: 

- Google Classroom - Parte 1 profesor y alumno (crear y gestionar clases, invitar alumnos) 
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- Google Classroom - Parte 2 alumno (tablón, trabajo de clase, personas, temas y entrega de 

tareas) 

- Google Classroom -Parte 3 alumno (tareas, calificaciones y chat) 
Otra forma de verlo, en el canal de youtube de esta compañera (Rosa Liarte Alcaine): 
En ese canal encontraremos más video tutoriales con detalles de classroom y otras 
aplicaciones educativas. 
Y un último recurso: una lista de laboratorio educativo compuesta por 26 tutoriales cortos y 
al grano, para ver de manera ordenada y aprender a manejar la herramienta, o para 
seleccionar aquellos puntos en los que queremos mejorar. 

d) Herramientas digitales seleccionadas: 

1. Documentos de Google (textos, hoja de cálculo, presentaciones y 

formularios). 

2. Google Drive (gestión de almacenaje de archivos, trabajo 
colaborativo, compartir archivos, permisos de lectura, edición…) 

Acceso a la nube: subir, duplicar y descargar archivos y carpetas. 

3. Editor básico de imágenes 

4. Editores sencillos de audio y vídeo. 
5. Convertidor de formatos de documentos. 
Desarrollo: En este link se puede acceder a un manual muy completo sobre google drive de 
la web Tics a espuertas. 

Para que el alumno entregue sus tareas, nos parece interesante apostar por el formato 

pdf. Casi todos los ordenadores y móviles tienen preinstalado un lector de ese tipo de 
formato, es fácil de visualizar, ocupa muy poco espacio y permite personalizar las 
configuraciones de seguridad (evita futuras modificaciones) 
Para pasar de un formato de documento a otro tipo de formato recomendamos este 
convertidor online ilovepdf que es una herramientas online, completamente gratuita para 

unir PDF, separar PDF, comprimir PDF, convertir documentos Office a PDF, PDF a JPG y JPG a 
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PDF, que no necesita instalación. 

e) Google Meet: 

1. Formas de unirse a una videoconferencia (por invitación, 

mediante enlace) 

2. Permisos a los navegadores (o aplicaciones móviles) para la 
gestión de la cámara y el micro. 

3. Normas básicas de comportamiento (y seguridad) para una 

videoconferencia provechosa. 
Desarrollo: Se pueden utilizar uno de estos links para proyectar en la pizarra digital. 
Video tutorial ¿Cómo entrar en una videollamada? explicado a los alumnos de educatic. 

Cómo generar y gestionar Meets en Classroom video tutorial para profesor de laboratorio 
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educativo. 

Y desde una perspectiva conjunta utilizando classroom desde los cuadernos de Heródoto. 

Para abordar esta unidad didáctica estimamos que son necesarias las 
siguientes sesiones: 

- una sesión para la exposición y el desarrollo de la plataforma rayuela 

y la cuentas Gsuite educación. 

- otra sesión para explicar el funcionamiento básico de google 
classroom 

- una tercera sesión para profundizar en google drive y otras 

herramientas Tic que sean de interés según profesorado y grupo. 

- una cuarta sesión para resolver dudas o problemas que hayan 
surgido en la puesta en práctica y la concreción del uso de la 

plataforma según profesor y materia. 

Todas las sesiones deberán tener lugar en el aula del grupo, ya que será 
necesario el uso de la pizarra digital. 
Recursos materiales 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica podrán utilizarse los dispositivos 
informáticos con que cuenta nuestro centro. 

Hasta el curso pasado cada grupo clase de ESO disponía de un armario 
cargador en el que se guardaba un portátil por cada alumno. * La situación 
durante este curso ha cambiado, habrá que compartir esos armarios 
cargadores y sus ordenadores de alumno para, al menos, dos espacios 
(grupo aula) diferentes. 
Todavía no se ha habilitado una solución definitiva para el uso 

compartido de ese material. Más adelante se proporcionará un plano del 

aulario donde se verá la ubicación de los armarios y el servicio que presta 

cada uno de ellos. 

A principios de curso se revisa la funcionalidad del aparataje Tic de aula: 
torre, pizarra digital, proyector, wifi EDUCAREX y armario cargador. 

El profesor deberá adaptar los contenidos a desarrollar a las características 

de los medios que pretenda utilizar. 
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de esta unidad es 

dotar al alumnado de una autonomía que le permita seguir, si se 
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presentase el escenario, una educación a distancia, se hace imprescindible 
que el alumnado realice la mayoría de las tareas desde su propio domicilio, 

a través de los medios con que cuente. 
Evaluación 

Al tratarse de una unidad didáctica inicial y procedimental no será calificada 

ni contará numéricamente para la evaluación del alumnado. 

Evidentemente se analizará su desarrollo y resultado por parte de la 
coordinación Tic y el Dpto. de orientación. Se tendrá en cuenta para su 
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evaluación y corrección toda la información (retroalimentación) que nos 

proporcionen los compañeros tras su análisis, antes y después, de 
trabajarla con el alumnado. 

Hemos diseñado un sistema de intercambio y valoración de experiencias 

que consistiría en: 
- Cumplimentar una ficha informativa (formulario google) por grupo 

clase, que rellenaría el tutor, indicando el grado de aprovechamiento 

conseguido por el alumno en los diferentes módulos. Pensamos que 

esta evaluación es imprescindible en los grupos de 1º de ESO que 
son nóveles en el instituto. 

- Detectar las debilidades y fortalezas de la unidad, los problemas, las 

necesidades de nuevas herramientas, y las mejoras en el proceso de 
evaluación mediante la mensajería rayuela dirigidas al coordinador 

Tic que centralizará todas las demandas y las expondrá a la CCP. 

Con el fin de monitorizar el proceso formativo llevado a cabo en esta 
unidad, podría ser de gran utilidad la utilización de unos indicadores de 

logro, que en forma de rúbrica se podrían adjuntar a esos formularios. 
Ejemplo de rúbrica para la valoración de los diferentes módulos utilizados. 

Óptimo Adecuado Suficiente Insuficiente 
Plataforma 
Rayuela 

Accede y 

gestiona la 

plataforma 
con fluidez. 

Accede y 

gestiona la 

plataforma de 
forma 

independiente. 

Accede y 
gestiona los 

elementos 

básicos de la 
plataforma con 

cierta 

autonomía. 

Necesita ayuda 
para acceder y 

no es capaz de 

usar los 
elementos 

básicos de la 

plataforma. 
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Cuenta G suite 
@iesbarbaradebraganza 

Accede y 

hace uso del 

gran 
potencial que 

se pone a su 

alcance. 
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Accede y usa 

los principales 
elementos 

puestos a su 

alcance. 
Accede y usa 

los elementos 

básicos 

puestos a su 
alcance. 

No siempre 

logra el acceso 
y muestra 

confusión ante 

los elementos 
con que cuenta. 
Google 
Classroom 

Gestiona de 
manera 

eficiente la 

plataforma. 
Gestiona bien 

la plataforma. 

Gestiona con 
autonomía los 

elementos 

básicos de la 

plataforma. 
No gestiona 

autónomamente 

la mayor parte 
de los 

elementos de la 

plataforma. 
Herramientas 
Digitales 

Hace un uso 

exhaustivo de 
las 

herramientas. 

Hace un buen 
uso de las 

herramientas. 

Consigue 

utilizar las 
herramientas 

básicas. 

No consigue 
controlar el uso 

de las 

herramientas 
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imprescindibles. 
Meet 

Gestiona de 

manera 

eficiente la 
plataforma. 

Gestiona bien 

la plataforma. 

Gestiona con 
autonomía los 

elementos 

básicos de la 
plataforma. 

No gestiona 

autónomamente 
la mayor parte 

de los 

elementos de la 

plataforma. 
Anexo sobre la protección de datos (instrucción inicio de curso 2021/2022) 

1. Los centros docentes pondrán especial celo en cumplir lo establecido en 

la Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. Para ello, resulta útil la 

lectura de la guía para el sector educativo publicada por la Agencia Estatal 

de Protección de Datos, que se puede consultar en este enlace: 
https://www.tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf 

2. La atención a la protección de datos resulta de especial relevancia en el 

caso de una eventual enseñanza a distancia, tanto en las comunicaciones 

que se establecen entre profesorado y alumnado como en cuestiones 
referentes a la evaluación, por lo que algunas recomendaciones son: 
a) El intercambio de archivos y documentos entre el profesorado y el 

alumnado se realizará a través de las plataformas recomendadas por la 
Consejería de Educación y Empleo (Rayuela, eScholarium, GSuite Educarex 

y Moodle-EVEX). Para las cuentas Gsuite Educarex, en el caso de menores 

de 14 años, el centro se ocupa de contar con la autorización de los tutores 

legales. 
b) Las comunicaciones entre el profesorado y las familias de alumnos deben 

llevarse a cabo,preferentemente, a través de los medios puestos a 

disposición de ambos por el centro educativo (Rayuela y correo electrónico 
delcentro). 
c) El uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) entre 

el profesorado y familias o entre el profesorado y el alumnado no resulta 
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recomendable. 
d) El profesorado está legitimado a recabar datos de carácter personal de 

su alumnado, como grabaciones de imágenes o sonido en el ejercicio de la 

función educativa, sin ser necesario solicitar el consentimiento de los 
interesados, aunque, previamente, se les avisará e informará de dónde se 

guardará la grabación de forma segura y el tiempo que se mantendrá, tal y 

como recomienda la Agencia Española de Protección de Datos. 
3. Asimismo, para evitar prácticas que pudieran incurrir en ilícitos en el 

tratamiento de datos personales que se materializa en los múltiples listados 

que, de ordinario, se publican en los centros educativos, referidos tanto al 
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alumnado como al profesorado, se recomienda seguir lo indicado por la 

Agencia Española de Protección de Datos en la Orientación para La 
Aplicación Provisional de la Disposición Adicional Séptima de la LOPDGDD 

que se puede consultar en este enlace: 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/orientaciones-da7.pdf 
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ANEXO 2. RÚBRICAS PARA LA HABILIDAD DE EXPRESIÓN ESCRITA 

 

 2.5 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,50 PUNTOS 0 PUNTO 

ESTRUCTURA 

El texto está 

perfectamene 

estructurado, 
se ajusta al 

tema y es 

completante 

coherente. 

El texo está 

bien 

estructurado, 

pero necesita 
coherencia y 

no se ajusta 

por completo 

al tema. 

El texto no está 

bien 

estructurado, 
necesita 

coherencia, y 

se ajusta poco 

al tema. 

Faltan algunas 

partes de la 

estructura, 

apenas tiene 
cohesión y 

coherencia. Se 

ajusta 

poquísimo al 

tema. 

El texto no está 

estructurado, 

no tiene 
ninguna 

coherencia y no 

se ajusta nada 

al tema. 

VOCABULARIO 

Usa todo el 

vocabulario 

apropiado del 

tema y además 

usa bastantes 

conectores. 

Usa mucho 

vocabulario 

apropiado del 

tema y usa 

algunos 

conectores. 

No usa 

suficiente 

vocabulario 

apropiado al 

tema ni 

suficientes 

conectores. 

Usa muy poco 

vocabulario 

apropiado al 

tema y no usa 

conectores. 

No usa 

vocabulario 

apropiado al 

tema ni 

conectores. 

GRAMÁTICA 

No presenta 

ningún error 

gramatical 

relevante. 

Sólo comete 

uno o dos 

errores 
gramaticales 

relevantes. 

Comete tres o 

cuatro errores 

gramaticales 

relevantes. 

Comete más de 

cuatro errores 

gramaticales 

relevantes. 

Comete 

muchísimos 

errores 
gramaticales 

relevantes. 

ORTOGRAFÍA 

No presenta 

ningún error 

ortográfico 

relevante. 

Sólo comete uno 

o dos errores 

ortográficos 

relevantes. 

Comete tres o 

cuatro errores 

ortográficos 

relevantes. 

Comete más de 

cuatro errores 

ortográficos 

relevantes. 

Comete 

muchísimos 

errores 

ortográficos 

relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. RÚBRICAS PARA LA HAB ILIDAD DE EXPRESIÓN ORAL 

GRAMÁTICA 

Y 

VOCABULARIO 

 

(3 PUNTOS) 

- Vocabulario y 
gramática adecuados 

a su nivel o superior. 
 

3 puntos 

- Vocabulario y gramática 
adecuados a su nivel. 
 

 
2 puntos 

- Vocabulario y gramática 
básicos. 
 

 
1 puntos 

- Vocabulario y gramática 
de un nivel inferior. 

- Errores muy frecuentes 

                    0.5 puntos 

- Lo intenta pero es 
incomprensible. 
 

 
0 puntos 

 

PRONUNCIACIÓN Y  

FLUIDEZ 
 

(3 PUNTOS) 

-Totalmente 

comprensible. 

- Buen acento. 

- No vacila. 

 

  3 puntos 

- Mayormente comprensible. 

- Alguna vacilación. 

 

 

 

2 puntos 

- No comprensible en 

ocasiones. 

- A veces se detiene 

buscando la palabra 

adecuada. 

1 punto 

- Se entiende perfectamente. 

- Poca fluidez. 

- Usa español. 

 

 

0.5 puntos   

- Lo intenta pero no es 

capaz. 

 

0 puntos 

 

CONTENIDO 

Y PREPARACIÓN 
 

(2 PUNTOS) 

- Se ajusta totalmente 

al tema y al nivel. 
- Ha practicado y se 

ha preparado. 
 

2 puntos 

- Se ajusta al tema la mayor 

parte del tiempo. 
- Le falta práctica. 

1 puntos 

- Se desvía del tema 

algunas veces. 
- Ha practicado muy poco. 

0,5 puntos 

-Su conversación no sigue el 

tema planteado. 
- No está preparado. 

0,25 puntos 

- Lo intenta pero no lo ha 

preparado. 

0 puntos 

 

TURNO DE PALABRA 

EINTERACCIÓN 

(1 PUNTO) 

-Añade información 

detallada. 
-Prolonga la 

conversación 

1 punto 

- Aporta  información en sus 

respuestas. 
- Prolonga la conversación 

usando preguntas básicas. 

0,75 puntos 

- Aporta detalles mínimos de 

información. 
- A veces usa preguntas 

básicas. 

0,5 puntos 

- Responde con una 

palabra. 
- No hace preguntas. 

0,25 puntos 

- No contesta. 
- No entiende preguntas. 

0 puntos 

 

COMUNICACIÓN 

NO VERBAL 

 

(1 PUNT0) 

 

- Permanece seguro. 

- Postura y volumen 

adecuados. 
- Contacto visual. 

 

1 punto 

- Postura adecuada. 
- Establece contacto visual casi 

siempre. 

0,75 puntos 

- Postura adecuada. 
- Con frecuencia pierde 

- El contacto visual. 

0,5 puntos 

- Mira al suelo. 
- Postura poco adecuada la 

mayor parte del tiempo. 

0,25 puntos 

- Postura inadecuada.   

- Inseguridad. 

- Falta de contacto visual. 

0 puntos 



ANEXO 4. RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS  
  

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Ins  1 Flojo2 Acept 3 Bien4 M.B.5 

PRESENTACIÓN:  

- Portada del trabajo/ Datos básicos/ Título / Índice      

- Figuran los apartados y subapartados establecidos.      

- Se enumeran las páginas.      

- Márgenes/ Separación de párrafos/ Sangrías.      

- Incluye gráficos/ tablas/ fotografías…      

- Aspecto externo: títulos, tipografía, cromatismo...      

- Plazo de presentación.      

- Limpieza/ Orden / Buena letra (trabajo escrito a mano).      

CONTENIDO:   

- Trabaja las instrucciones requeridas.      

- Conocimiento/ estudio del tema tratado.      

- Fuentes: Copian/ adaptan adecuadamente.      

- Ideas desarrolladas con claridad.      

- Originalidad en la elaboración.      

- Conclusión.      

- Bibliografía.      

USO DE LAS TIC:   

- Utiliza de forma adecuada las fuentes de información y las referencian de 
manera correcta. 

     

- Utiliza correctamente el procesador de textos.      

CORRECCIÓN NORMA LINGÜÍSTICA:   

- Buena ortografía.      

- Buena redacción: texto coherente.      

- Corrección gramatical.      

- Uso de conectores textuales.      

- Uso correcto de los signos de puntuación.      

- Vocabulario utilizado.      
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ANEXO 5. RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 
 

 
TIEMPO 
 

Se ajusta al tiempo 
establecido. 

 
1 

 
0,5 

 
0 

 
CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN 
 

El texto oral en su totalidad 
responde a lo que se le pide, 
esto es, sin salirse del tema. 

 
1 

 
0,5 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA DE LA 
EXPOSICIÓN 

 
Introducción 

Presenta y justifica el tema.  
0,5 

 
0,25 

 
0 

Anticipa  los puntos 
principales. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

 
 
 
Desarrollo y 
organización de las 
ideas 

Desarrolla el contenido de 
forma ordenada. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

Organiza la exposición 
mediante esquemas, mapas 
conceptuales, listados, etc. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

Presta atención al uso de 
conectores y formas de 
encadenar el discurso. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

 
 
Conclusión o 
epílogo 

Concluye resaltando los 
puntos o ideas más 
importantes. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

Incorpora su opinión 
personal. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

Presta atención a fórmulas 
de conclusión o cierre. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

 
 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN O 
PUESTA EN ESCENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación ante el 
auditorio 

Realizar su exposición de 
pie, mostrándose seguro 
frente a sus oyentes. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

Saluda y  se presenta 
correctamente. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
Durante el 
desarrollo de la 
exposición 
 

Es capaz de atraer y captar la 
atención del receptor a 
través de gestos, miradas,  
postura corporal, etc. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

Entonación, el ritmo, las 
pausas, el volumen, el tono. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

Enfatiza ciertos aspectos 
mediante repetición de 
palabras o ideas, preguntas 
retóricas, marcadores de 
importancia, etc. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

Amplia o explica conceptos 
nuevos a través de 
definiciones, sinónimos, 
antónimos, ejemplos, 
comparaciones, analogías… 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

 
 
En la conclusión y 
cierre de la 
exposición 

Interactúa realizando alguna 
sugerencia o pregunta a los 
oyentes. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 

Se despide utilizando 
fórmulas de despedida y 
agradecimiento. 

 
0,5 

 
0,25 

 
0 
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