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Universidad Autónoma de Barcelona 

Facultad de Traducción e Interpretación 
Departamento de Traducción e Interpretación 

 
 

GUÍA DE LA ASIGNATURA  -  PORTUGUÉS C1 
 

Año académico: 2006-2007 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN: 
 
Nombre de la asignatura: Portugués C1 
Código: 22067 
Estudios: Graduado en Traducción e Interpretación 
Área: Lengua aplicada a la traducción 
Carácter de la asignatura: troncal 
Curso y período en el que se imparte: 1er curso  -  1er semestre - 2005/2006   
Nº de créditos: 10 créditos UAB   -  7,5 créditos ECTS 
Lengua en que se imparte: Portugués  
Profesora de la asignatura: Regina Saraiva (Regina.Saraiva@uab.es) 
Despacho: K 2009 (2º piso) - Tel: 93.581.12.48 
 
Horas de atención:  Lunes: 10.30-11.30  y  13.30-14.00 h 
           Viernes: 10.30-11.30  y  12.30-14.00 h 
Horario/aulas: Lunes y miércoles: 11.30-13.30 h (aula 17) 
          Viernes: 10.30-12.30 h (aula 17) 
 
 
 
2. FINALIDAD DE LA FORMACIÓN: 
 

Iniciar el aprendizaje de la lengua portuguesa como lengua extranjera aplicada a la traducción en 
los estudios de Traducción e Interpretación. No se requieren conocimientos previos para cursar esta 
asignatura. 

Los estudiantes son  alumnos de primer curso que eligen esta asignatura como segunda lengua 
extranjera, o bien alumnos de tercer curso que la eligen como tercera lengua extranjera. 
 
 
2.1. OBJETIVOS: 
 

1. Iniciar el aprendizaje de los sistemas fonético, morfosintáctico y léxicosemántico básicos de la 
lengua portuguesa. 
 

2. Desarrollar las competencias básicas de comprensión y expresión oral y escrita. 
 
3. Adquirir y desarrollar las competencias lingüísticas básicas del idioma (comprensión y 

expresión) en situaciones cotidianas. 
 

4. Desarrollar especialmente las competencias de comprensión oral y escrita. 
 

5. Introducirse en el universo cultural de los países de lengua oficial portuguesa. 
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3. CONTENIDOS 

 
3.1. Contenidos comunicativos: 

 ⇨ presentarse, saludar y despedirse 
 ⇨ pedir informaciones y expresar dudas en clase 
 ⇨ describir a una persona físicamente 
 ⇨ describir cómo va vestida una persona 
 ⇨ describir el carácter de una persona 
 ⇨ pedir y dar informaciones básicas sobre alguien 
 ⇨ expresar sentimientos 
 ⇨ hablar sobre lo cotidiano 
 ⇨ hablar sobre el tiempo 
 ⇨ hablar sobre la familia 
  
 

3.2. Contenidos gramaticales: 
⇨ Fonética y ortografía: orientaciones generales básicas 
⇨ Alfabeto: sistema vocálico y consonántico 
⇨ Artículos: definidos e indefinidos 
⇨ Pronombres: personales,  posesivos, demostrativos, 
                          relativos,  indefinidos,  interrogativos 
⇨ Formas de tratamiento  
⇨ Género: formación del  femenino 
⇨ Número: formación del plural 
⇨ Grado de los sustantivos y adjetivos  
⇨ Verbos regulares e irregulares - Modo Indicativo  
    (presente, presente continuo,  pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto) 

 
 
 

3.3. Contenidos léxicos: 
⇨ Comunicación en clase 
⇨ Días de la semana, estaciones y meses del año 
⇨ Las comidas 
⇨ Signos del zodíaco 
⇨ El tiempo, fenómenos de la naturaleza 
⇨ Encuentros y despedidas 
⇨ Formas de presentación 
⇨ Expresiones usuales de cortesía 
⇨ Relaciones de parentesco 
⇨ Vestuario 
⇨ Colores 
⇨ Partes del cuerpo: caracterización física  
⇨ Deportes 
⇨ Animales 
⇨ Diferencias cotidianas entre el portugués de Brasil y de Portugal 
⇨ Siglas de instituciones internacionales y brasileñas 
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3.4. Contenidos socioculturales: 

 
⇨ Información general sobre los ocho países de lengua oficial portuguesa 
⇨ Introducción a la geografía brasileña 
⇨ Horarios y hábitos cotidianos en Brasil 
⇨ Formas de tratamiento en Brasil y en Portugal 
⇨ Proverbios y expresiones populares 

 
 
4. REFERENCIAS  PARA  ESTRUCTURAR  EL  TRABAJO  DEL  ALUMNO: 
 
 4.1. Trabajo Presencial 
 ⇨ Exposición por parte del profesor 

⇨ Ejercicios de ortografía y fonética 
⇨ Ejercicios de lectura y comprensión de textos 
⇨ Ejercicios de comprensión oral y escrita 
⇨ Ejercicios de expresión oral y escrita 
⇨ Ejercicios de vocabulario 
⇨ Ejercicios de gramática 

 
 
 4.2. Trabajo Dirigido 
 ⇨ Producciones escritas de pequeños textos 
 ⇨ Investigación y exposición en clase sobre los países de lengua oficial  portuguesa 
 
  
 4.3. Trabajo Autónomo 
 ⇨ Ejercicios de comprensión, gramática y  léxico 
 ⇨ Estudio progresivo del alumno para acompañar las clases 
 ⇨ Lectura de los textos del “Caderno de Leitura”. 
  
 
5. COMPETENCIAS 
 

5.1. Competencia lingüística: 
 

⇨  Comprender globalmente distintos tipos de textos  y discursos orales sencillos. 
⇨  Comprender globalmente textos escritos de temática general. 
⇨  Leer de forma expresiva un texto. 
⇨  Exponer en un nivel de lengua correcto, de manera comprensible y fluida, un tema de tipo  
      general. 
⇨  Redactar un discurso correcto en situaciones cotidianas. 
⇨  Mantener una comunicación elemental dentro y fuera de la clase. 
⇨  Utilizar vocabulario y estructuras básicas en situaciones de comunicación  cotidianas. 
⇨ Comprender textos orales y escritos de tipo general y con un nivel de dificultad  mediana. 
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5.2. Competencia textual: 

 
⇨ Comprender los distintos elementos de  discursos orales y escritos en situaciones cotidianas y  
     con un cierto grado de dificultad. 

 
 ⇨ Producir un texto sencillo con los recursos lingüísticos de estructuración y articulación  
     adecuados. 

 
 
 5.3. Competencia sociocultural: 
 
 ⇨ Conocer los principales aspectos de la realidad sociocultural de los países de lengua oficial  
                 portuguesa. 
 ⇨ Conocer los principales aspectos geográficos de las cinco regiones de Brasil. 
 ⇨ Comprender la utilización de las formas de tratamiento en Brasil y Portugal. 
 ⇨ Conocer  e identificar expresiones idiomáticas y asociarlas a otras equivalentes  en la lengua  
                 materna del alumno. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
  6.1. Actividades utilizadas para evaluar:  
 
  NO HAY EXAMEN FINAL DE PRIMERA CONVOCATORIA. La evaluación se hará  de forma 
continua a lo largo del semestre a través de 6 ejercicios: 
 
 
EJERCICIO 1: Conocimientos culturales 
 
⇨ Trabajo en grupo realizado en clase 
⇨ Descripción: Investigación y exposición en clase (en lengua materna) realizada en grupo sobre uno 
de los ocho países de lengua oficial portuguesa. Cada miembro del grupo deberá tener un tema distinto. 
⇨ Valor: 10%  (1/10) 
⇨ Fecha: segunda quincena de octubre (lunes 16, miércoles 18, viernes 20, lunes 23, miércoles 25,  
       viernes 27, lunes 30) 
 
 
EJERCICIO 2: Comprensión escrita 
 
⇨ Trabajo individual realizado en clase 
⇨ Descripción: Ficha de lectura de un cuento seleccionado del “Caderno de Lectura I - Portugués C-2”. 
         (Cuestiones de múltiple elección). 
⇨ Valor: 20%  (2/10) 
⇨ Fecha: primera semana de noviembre (miércoles 8) 
 
 
EJERCICIO 3: Comprensión oral 
 
⇨ Trabajo individual realizado en clase 
⇨ Descripción: Comprensión de un texto oral: cuestiones de múltiple elección sobre un  fragmento de 
un discurso oral (video, programa de televisión o cinta casete). 
⇨ Valor: 20%   (2/10) 
⇨ Fecha: tercera semana de noviembre  (miércoles 22) 
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EJERCICIO 4: Vocabulario 
 
⇨ Trabajo individual realizado en clase 
⇨ Descripción: Ejercicios de vocabulario (cuestiones con espacios para completar, relacionar columnas, 
escribir frases, etc.) 
⇨ Valor: 10%  (1/10) 
⇨ Fecha: cuarta semana de noviembre (miércoles 29) 
 
 
EJERCICIO 5: Expresión escrita 
 
⇨ Trabajo individual realizado en casa 
⇨ Descripción: Elaboración de una redacción de 150 palabras aproximadamente (escrita en espacio 2) 
sobre un tema de vocabulario trabajado anteriormente. 
⇨ Valor: 10%  (1/10) 
⇨ Fecha: segunda semana de diciembre (lunes 11) 
 
 
EJERCICIO 6: Gramática   
 
⇨ Trabajo individual realizado en clase 
⇨ Descripción: Ejercicios de gramática (cuestiones con espacios para completar, relacionar columnas, 
escribir frases, etc.) 
⇨ Valor: 30%  (3/10) 
⇨ Fecha: segunda semana de enero (lunes 15) 
 
   
 

6.2. Observaciones importantes sobre la evaluación: 
 
. La presencia en los ejercicios de evaluación realizados en clase es OBLIGATORIA. El alumno que por 
motivos de salud o trabajo no pueda asistir deberá presentar un justificante por escrito. 
 
. Las fechas de las evaluaciones estarán fijadas en la primera de semana de clase y colgadas en la 
página de la asignatura en el Campus Virtual de la UAB. 
 
. Si por cualquier razón ajena (enfermedad de la profesora, huelgas, fiestas y actos oficiales de la 
Facultad, etc.) no se puede realizar la evaluación en la fecha determinada, esta se traslada 
automáticamente al siguiente día de clase. 
 
. Las normativas de evaluación son exactamente las mismas tanto para alumnos de la Facultad de 
Traducción e Interpretación como para alumnos de otras facultades o estudiantes extranjeros de 
programas de intercambio. 
 
 
 6.3. Evaluación de segunda convocatoria: 
 

Los alumnos suspendidos o no presentados podrán realizar un examen de segunda 
convocatoria en la fecha determinada por la Facultad (generalmente en el mes de junio). Dicho examen 
tendrá las siguientes características: 

 
1. Examen escrito, con un valor de 100%. 
2. La duración  es de 2 horas aproximadamente. 
3. No se pueden consultar apuntes, libros o diccionarios. 
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4. Las cuestiones del examen pueden ser de ejercicios de múltiple elección, completar 

espacios, relacionar columnas, redactar frases, etc. 
5. Está compuesto por: ejercicios de gramática, vocabulario, comprensión oral, comprensión 

escrita, conocimientos culturales y una redacción de 150 palabras aproximadamente. 
 
 
 6.4. Criterios de evaluación: 
 
  ⇨ utilización correcta de los contenidos aprendidos. 
  ⇨ corrección gramatical, riqueza léxica. 

⇨ adecuación a los objetivos fijados. 
⇨ la participación en clase (preguntas,  detección de problemas, intervenciones en debates, etc.)  
     podrán, eventualmente, aumentar la nota final. 

 
              
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

7.1. BIBLIOGRAFÍA PARA LAS CLASES: 
 
       1. “Português Básico para Tradutores - Nível 1”, Regina Saraiva,  Servei de Publicacions de la 
UAB, Bellaterra, 2004. Disponible en la Librería Abacus de la Plaza Cívica - UAB. 
 
       2. “Caderno de Leitura I”, edición fotocopiada, Bellaterra, 2005. Disponible en el Servicio de 
Fotocopias de la FTI  y  en la página del Campus Virtual de la UAB. 
 
 

7.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
  7.2.1. Diccionarios bilingües 
 
Observación:  

Los diccionarios bilingües portugués-español y portugués-catalán en general son bastante 
generales y limitados. Los publicados en Europa contemplan únicamente el portugués de Portugal y por 
lo tanto, excluyen el portugués de Brasil. Lo mismo pasa con los diccionarios publicados en Brasil que 
no contemplan  la normativa del  portugués europeo. En el primer semestre trabajaremos con material 
brasileño, por lo que recomendamos la adquisición por parte del alumno de un diccionario bilingüe 
brasileño. En el caso del catalán, solo existe hasta el momento un diccionario bilingüe publicado, y que 
contempla únicamente el portugués europeo. En cualquier caso, desaconsejamos la compra de 
diccionarios de bolsillo ya que son demasiado limitados. 

Los alumnos con lenguas maternas distintas al castellano y al catalán podrán encontrar una 
amplia combinación lingüística con el portugués en los diccionarios de la Porto Editora de Portugal. 
 
 
EDITORA GLOBO: Dicionário Globo Português-Espanhol e Espanhol-Português, Editora Globo 
S.A.,  São Paulo, 1998. 
 

ESPASA: Gran Diccionario Español-Portugués - Português-Espanhol, Editora Espasa Calpe 
S.A., Madrid, 2001. 
ISBN: 8423929124 
 
EDITORIAL VOX: Dicionário General  Português-Espanhol - Vol 1,  Editoral Vox,  
ISBN: 848332170x 
 
EDITORIAL VOX: Dicionário General  Espanhol-Português - Vol. 2, Editorial Vox 
ISBN: 8483321718 
 
MARTÍNEZ ALMOYNA, Julio: Dicionário de Português-Espanhol,  Porto Editora, Porto, 1990. 
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MARTÍNEZ ALMOYNA, Julio: Dicionário de Espanhol-Português, Porto Editora, Porto, 1990. 
 
SEABRA, Manuel de; DEVI, VIilama: Diccionari Català-Portuguès, Enciclopedia Catalana S.A., 
Barcelona, 1989. 
 
SEABRA, Manuel de; DEVI, Vilama: Diccionari Portuguès - Català, Enciclopedia Catalana S.A., 
Barcelona, 1991. 
 
 
  7.2.2. Diccionarios monolingües: 
 
Observación: 

El Dicionário Aurélio es considerado el diccionario de referencia de portugués publicado en 
Brasil. Su adquisición es fundamental para cualquier alumno de lengua, especialmente para aquellos 
que van a seguir la carrera de Traducción. También será de gran utilidad la compra de un diccionario de 
verbos. Ambos serán útiles para las futuras asignaturas de lengua portuguesa. 
 

BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA, Aurélio: Dicionário Aurélio, Editora Nova Fronteira, Rio de 
Janeiro, 1997. 
 
PESSOA, Beatriz e MONTEIRO, Deolinda Filomena: Guia prático dos verbos portugueses, LIDEL, 
Lisboa, 1992. 
 
 
  7.2.3. Manuales de portugués para extranjeros: 
 
Observación: 

La asignatura tendrá como manual específico un libro de portugués elaborado especialmente 
para estudiantes que tengan como lengua materna español y/o el catalán. Sin embargo sugerimos 
algunos manuales en el caso de que el alumno quiera ampliar y complementar sus estudios. 

MELO ROSA, Leonel: Vamos lá Começar!, Explicações e Exercícios de Gramática, Níveis 
Elementar e Intermédio, Editora Lidel, Lisboa, 2002.  

PATROCÍNIO, Elizabeth Fontão do; COUDRY, Pierre: Fala Brasil: Português para Estrangeiros, 
Editora Pontes, Campinas, 1989.  
Livro: ISBN 85-7113-025-6. Exercícios: ISBN 85-7113-083-3. Cassete: ISBN IF-017110  
 
MATOS, Mª de Fátima Braga de: Portuguesíssimo. Manual de Iniciação à Língua Portuguesa para 
Estrangeiros,  Porto: Porto Editora, 1996. 
Livro: ISBN 972-0-40142-7. Casete: ISBN 972-0-40143-5  
 
EBERLEIN O. F. LIMA, Emma e outros: Avenida Brasil - Curso básico de Português para 
estrangeiros, Vol. I, Editora Pedagógica e Universitária LTDA., São Paulo, 1991 
 
EBERLEIN O. F. LIMA, Emma e outros: Avenida Brasil - Livro de exercícios, Editora Pedagógica e 
Universitária LTDA., São Paulo, 1995 
 
EBERLEIN O. F. LIMA, Emma e LUNES, Samira A.: Falar…Ler…Escrever… Português – Um Curso 
para Estrangeiros, Editora Pedagógica e Universitária Ltda - EPU, São Paulo,  
 
LIMA, Emma Eberlein; BERGWEILER, Cristián González: Avenida Brasil – Curso Básico de 
Português para Estrangeiros, Editora Pedagógica e Universitària, São Paulo. 
Aluno 1: ISBN 85-12-54700-6. Professor 1: ISBN 85-12-54701-4. Exercícios 1: ISBN 85-12-54702-2. 
Glossário 1: ISBN 85-12-54730-8. Cassete 1: ISBN 85-12-54703-0. Aluno 2: ISBN 85-12-54750-2. 
Professor 2: ISBN 85-12-5475 1-0. Exercícios 2: ISBN 85-12-54752-9. Glossário 2: ISBN 85-12-54780-
4. Cassete 2: ISBN 85-12-54753-7 
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8. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 

8.1. Campus Virtual 
 

El Campus Virtual de la UAB es una herramienta muy útil  de apoyo a las actividades de 
aprendizaje. Permite también que el alumno esté constantemente en contacto con la asignatura en caso 
de que no pueda asistir a todas las clases. 

Se puede acceder al Campus Virtual a través de la página http.sia.uab.es. Para poder entrar, el 
alumno deberá utilizar el número de identificación y la contraseña que le facilitaron en el momento de 
hacer la matrícula. 

Para utilizar los ordenadores de la facultad hay que dirigirse al SERIM (Servei de Recursos 
Informàtics i Multimedia) para darse de alta. 

En la página de la asignatura Portugués C1 el alumno encontrará distintos materiales de apoyo 
para el aprendizaje del idioma: programa de la asignatura, Caderno de Leituras I - Portugués C-1, 
enlaces interesantes para navegar en portugués,  descripción y fechas de entrega de los trabajos, notas 
parciales, etc. 

 
 

8.2. Librerías en Barcelona donde se puede encontrar libros en portugués: 
 

⇨ TANGARÁ DISCOS   
(www.tangara.net) 
Av. Josep Tarradellas, 31, ático 1ª  
Tel: 93.405.39.79 

 
⇨ CASA DEL LIBRO  
(www.casadellibro.com) 
Paseo de Gracia, 62 
Tel: 93.215.36.13 

 
⇨ LIBRERÍA JAIMES 
Paseo de Gracia, 64 
Tel: 93.215.36.13 

 

⇨ GALERÍA SARGADELOS 
. c/  Provenza, 274 
Tel: 93.215.01.79  
 
⇨ LIBRERÍA LA CENTRAL 
(www.lacentral.com) 
c/ Mallorca, 237  -  Tel: 93.487.50.18 
c/ Elisabets, 6  -  Tel: 93.317.02.93 
Paseo de Santa Madrona, 40-46 
 
⇨ LIBRERÍA ALIBRI 
(www.books-world.com) 
c/ Balmes, 26 
Tel:93.317.05.78 

 
 
 

8.3.  Bibliotecas en Barcelona donde se puede encontrar libros en portugués: 
 
 
⇨ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (www.uab.es) 
Biblioteca de Humanidades 
Campus Universitario - Bellaterra 
 
Observación: 
 
En la Biblioteca de Humanidades hay una colección de libros titulada “Para gostar de ler” especialmente 
indicada para alumnos de la asignatura Portugués C1. Se trata de una colección de cuentos cortos y 
sencillos de autores contemporáneos brasileños. 
 
Biblioteca del Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões 
Edificio de la Facultad de Traducción e Interpretación - 2º piso 
Horario: 10 - 14.30 h 
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⇨ CENTRO DE ESTUDOS BRASILEIROS (www.infonegocio.com/cebbcn) 
Paseo de Gracia, 41, 3er. 
Tel: 93.215.64.86 
Horario: 12-19 h 
 
Observación:  
Con la tarjeta de estudiante de la UAB el alumno podrá hacerse socio de la biblioteca y llevarse en 
préstamo de libros, CDs, DVDs  y cintas de video. 
 
 
⇨ ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE BARCELONA - DRASSANES 
Biblioteca General 
Av. Drassanes, s/n  
 
⇨ UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Biblioteca de Románicas 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 585 - Plaza Universidad 
 
 
 

8.4.  Centros de Barcelona donde se imparten clases de portugués: 
 
 
⇨ Departamento de Traducción e Interpretación - UAB 
 
⇨ Departamento de Filología Románica - UB 
 
⇨ Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona - Drassanes 
 
⇨ Centro de Estudos Brasileiros 
 
⇨ Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões 
    (Consulado General de Portugal: Ronda S. Pere, 7 - 1º 2ª) 
 
 


