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1. FUNDAMENTACION
En la UNTDFAeIAS, la inclusión del portugués se aborda en el campo de las lenguas con fines
específicos, ya que tiene como propósito que los y las estudiantes usen el idioma en un dominio
particular, orientando sus contenidos y objetivos a la satisfacción de esas necesidades
específicas.
Para las carreras detalladas anteriormente el portugués tiene el propósito instrumental de
posibilitar la interpretación y la comprensión de textos escritos y está planteado como un requisito
de acreditación de un examen en el cual los y las estudiantes deben demostrar que pueden
comprender textos de su área disciplinar escritos en idioma portugués.
Esta propuesta se suscribe a la línea de Dorronzoro y Klett (2006:59) cuando definen al concepto
de lectura comprensiva en Lengua Extranjera en el ámbito universitario como "un proceso de
construcción de sentido llevada a cabo por un lector, que forma parte de una determinada
comunidad disciplinar, a partir de un texto escrito en idioma que no es el materno, y mediante el
diálogo con el autor, con el propósito de construir conocimientos dentro de un área específica".

2. OBJETIVOS
a) OBJETIVOS GENERALES
Que los y las estudiantes desarrollen destrezas y adquieran los conocimientos necesarios para
aprehender la información leída en textos académicos escritos en lengua portuguesa, alcanzando
una comprensión profunda, crítica y autónoma de los mismos.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS
Dimensión estratégica
-Reconocer las características de soporte que contribuyen a la comprensión de un texto para
anticipar el contenido del mismo y activar los conocimientos previos del tema.
-Seleccionar la estrategia más apropiada en función al propósito de la lectura.
-Discriminar ideas principales y secundarias.
-Localizar información específica.
-Comprender las proposiciones explícitas y realizar las inferencias necesarias para recuperar la
coherencia del texto relacionando ideas o partes de ideas entre sí.
-Deducir el significado de palabras por contexto y por la presencia de afijos.
-Reconocer la línea argumental general de un texto.
-Identificar las conclusiones principales de textos narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos
y argumentativos estructuralmente complejos.
-Comprender profundamente la información explícita y realizar inferencias poniendo en relación la
base textual con el conocimiento previo.
-Resolver problemas de comprensión con un uso esporádico de diccionarios impresos y online.
Dimensión discursiva
-Identificar el valor comunicativo global del texto y la intención del autor.
-Comprender relaciones lógicas profundas entre distintas partes de un texto.
-Identificar referentes contextuales.
-Interpretar marcadores discursivos: indicadores de secuencia cronológica, campos semánticos y
relaciones lógicas.
-Reconocer las secuencias descriptivas, narrativas, expositivas y argumentativas.
Dimensión lingüística
-Conocer y comprender las estructuras del idioma portugués y vocabulario general relacionado a
las áreas de las carreras.

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN
La evaluación para la acreditación del Examen de Nivel I de portugués consiste en la lectura de
un texto auténtico académico en lengua portuguesa, el cual versará sobre temas de interés
general que se relacionen con contenidos que se vinculen con alguna de las carreras de la
UNTDFAeIAS.
Se dispondrá de un tiempo máximo de dos horas para la resolución de consignas referidas a:
comprender el sentido general del texto, su función comunicativa, la posición del emisor, el
sentido literal de una parte del texto; identificar información específica; reconocer marcadores
discursivos, su función y la relación que establecen entre ideas o párrafos; relacionar palabras a

sus referentes.
Tanto las consignas de trabajo como las respuestas de los y las estudiantes se realizan en idioma
español, y se podrá utilizar diccionarios y/o glosarios.
Para acreditar el examen los y las estudiantes deberán presentarse en las instancias de mesas de
examen establecidas por calendario académico.
Los y las estudiantes deberán aprobar esta instancia con una nota igual o superior a 4(cuatro),
equivalente al 60% de las respuestas correctas para poder acreditar el examen.
Escala de calificación (%)
0 a 14: 0 (cero)
15 a 29: 1 (uno)
30 a 44: 2 (dos)
45 a 59: 3 (tres)
60 a 65: 4 (cuatro)
66 a 71: 5 (cinco)
72 a 77: 6 (seis)
78 a 83: 7 (siete)
84 a 89: 8 (ocho)
90 a 95: 9 (nueve)
96 a 100: 10 (diez)
Se recomienda a los o las estudiantes establecer contactos con el o la docente a fin de recibir las
orientaciones necesarias para la preparación del examen.
Los y las estudiantes que necesiten preparación previa cuentan con dispositivos de
acompañamiento (cursos de preparación, talleres, simulacros de examen y tutorías presenciales
y/o virtuales) para desarrollar las habilidades y adquirir los conocimientos necesarios para lograr
esta acreditación.
Descripción de las mesas virtuales en el marco del periodo de Aislamiento/Distanciamiento Social
Preventivo Obligatorio dispuesto en virtud de la pandemia de COVID-19.
Para este examen, durante el primer momento del mismo, se dará inicio a la mesa con un
encuentro sincrónico al horario de comienzo establecido a través de alguna plataforma (Zoom,
Google Meet o la que se disponga para ese momento).En esta instancia el tribunal constatará la
identidad de los y las estudiantes presentes al examen, solicitándoles que muestren su DNI o
libreta universitaria a la cámara del dispositivo electrónico que estén utilizando en ese momento.
A continuación, se procederá al segundo momento del examen, en el que el o la estudiante
deberá acceder a la Plataforma Moodle UNTDF, para resolver el examen escrito. Contarán con un
lapso de 120 minutos (dos horas) para resolver esta parte del examen, considerándose terminado
una vez que el o la estudiante envíe el cuestionario para su corrección. Cumplimentado ese
tiempo, el examen no será tomado en cuenta para su corrección.
Una vez finalizado el examen, el o la estudiante recibirá una notificación vía correo electrónico por
parte del tribunal examinador acusando recibo del mismo y se le informará la fecha en la que se le
comunicará el resultado (ya sea vía mail y/o por videollamada para su devolución).
El no cumplimiento de cualquiera de los pasos mencionados para este formato implicará que el

examen sea plausible de desaprobación, según lo estipulado en la Res. REC 183-2020.

4. CONTENIDOS
a) Dimensión estratégica: Procedimientos generales que permiten la comprensión lectora.
-Activación anticipada del conocimiento del tema, autor y tipo de texto que se va a leer.
-Reconocimiento de características de soporte (ilustraciones, diagramación, índices) que
contribuyen a la comprensión del texto.
-Captación del tono y significado global del discurso.
-Interpretación del propósito comunicativo del autor.
-Distinción de ideas principales e ideas de soporte.
-Selección de información relevante para resumir el tema general.
-Localización de información específica (datos, cantidades, etc.).
-Comprensión de relaciones lógicas entre partes del texto.
-Identificación e interpretación de referentes contextuales: elementos de coherencia y cohesión.
-Identificación e interpretación de marcadores discursivos.
-Identificación e interpretación de vocablos o palabras transparentes (similares al español) y
palabras conocidas (por conocimiento o experiencia previa).
-Identificación de palabras conceptuales y estructurales.
-Aproximación a la deducción de significado de nuevos vocablos por el contexto. Formulación de
hipótesis.
-Deducción de significado de palabras a partir de elementos morfológicos y sintácticos.
-Identificación e interpretación de referentes.
-Reflexión sobre las estrategias empleadas para la comprensión.
-Uso del diccionario bilingüe portugués-español y estrategias de búsqueda.
-Estrategias para la retención de vocabulario: glosarios, mapas conceptuales, clasificaciones, etc.
b) Dimensión discursiva: Texto. Tipos, estructura y organización.
-Tipos textuales: narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo.
-Géneros discursivos: manual de usuario, texto universitario, artículo de divulgación general,
articulo de divulgación científica, informes técnicos, folletos, manuales, revistas especializadas,
páginas web académicas, comunicados, páginas web y revistas de divulgación científica. El
ensayo. El resumen o abstract.
-Textualidad: coherencia y cohesión. Referencia exofórica, endofórica -anafórica y catafórica-;
sustitución (sinonímica, proformas, elipsis)
-Conectores lógicos: marcadores de adición, secuencia, contraste, consecuencia, enumeración,
etc.
c) Dimensión Lingüística: elementos comparados de semántica, morfología y gramática española
y portuguesa.
-Palabras estructurales y conceptuales. Uso e implicancias para la construcción de sentido y para
el aprendizaje de vocabulario. Palabras estructurales de mayor frecuencia. Cognados y falsos
cognados.
-El sustantivo: Sustantivos simples y compuestos. Accidentes del sustantivo: género y número.
Frases sustantivas.
-El adjetivo. Clasificación: determinantes, demostrativos, cuantitativos, interrogativos, posesivos.
Grados de comparación de adjetivos.
-El pronombre: demostrativos, subjetivos, posesivos, interrogativos, relativos e indefinidos.
-El artículo. Definido e indefinido. Las contracciones obligatorias y no obligatorias.

-La preposición: uso.
d) Dimensión Temática: a continuación se mencionan algunos temas generales que el o la
estudiante puede llegar a leer en la instancia de examen:
Derechos Humanos, Cambio climático, Medio Ambiente, La Antártida, Globalización, Educación
Superior, Perspectiva de Género y Diversidades, Estado y Sociedad, Medios de Comunicación,
Marketing, Logística, Higiene y Seguridad, entre otros.

5. BIBLIOGRAFIA DEL EXAMEN
Bibliografía para los o las estudiantes
-Diccionario bilingüe Español-Portugués y Portugués-Español.
-Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. www.priberam.pt
-Dicionário dicio.com.br (diccionario online)
-Diccionario online wordreference.com
-Cuadernillo teórico-¬práctico elaborado por el equipo docente a cargo del dictado del curso.
Bibliografía General de consulta para el equipo docente
-Marta Marin & Beatriz Hall (2013). Prácticas de lectura con textos de estudio. Editorial Eudea.
-Ana María Florit (2013). Reflexiones sobre el Sistema de la Lengua. Una Gramática para el Aula.
Editorial Brujas.
-Evanildo Bechara (2009). Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro. Nova Fronteira.
-Cegalla, Domingos Paschoal (2008). Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia
Editora Nacional. São Paulo.
-Dorronzoro, M.I.y Klett. E (2006) Leer en lengua extranjera en la universidad: marco teórico y
transposición didáctica. En: R. Pastor, N Sibaldi y E. Klett (Eds.). Lectura en Lengua Extranjera:
una mirada desde el receptor (pp 57-72. Tucumán. Facultad de Filosofía y Letras.UNT.
-Fernandes, Francisco (2002). Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa.
Editora Globo. Rio de Janeiro.
-Houaiss, Antônio e de Sales Villar, Mauro (2010). Minidicionário Houaiss da língua Portuguesa.
Editora Objetiva. Rio de Janeiro, 2010
-Medeiros, João Bosco (2014). Português Instrumental. Atlas. São Paulo.
-Moyetta, Raffo, Rezzano. Lenguas y culturas. Desafíos actuales de la diversidad y de la
integración. Volumen V: Lenguas con propósitos específicos. En: Actas de las XVJornadas y II
Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior.Facultad
de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, 12 al 14 de noviembre de 2015.
-Wallace, Catherine. (1996) Reading. Oxford University Press. Language Teaching: A Scheme
forTeacher Education. Editors: C.N. Candlin and H.G. Widdowson.
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