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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

LENGUA PORTUGUESA. TODOS LOS CURSOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura aborda el estudio de la lengua portuguesa y la cultura de los países  lusófonos

en todos los aspectos. El objetivo es que los alumnos consigan una competencia comunicativa

en la lengua portuguesa y que adquieran conocimientos culturales sobre diversos campos como

la  música,  la  cinematografía,  la  gastronomía,  la  geografía,  las  tradiciones,  la   literatura  etc,

adaptados a la edad y los intereses de los alumnos

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

Se  trabajan  contenidos  lingüísticos  y  culturales.  Los  alumnos  adquieren  progresivamente  la

competencia comunicativa oral y escrita. Se trabajan la comprensión oral y escrita; la expresión

oral y escrita.  

En cada unidad se trabajan contenidos culturales contextualizados.

METODOLOGÍA

Las clases se realizan en un contexto de inmersión total en la lengua desde el primer día. Los 

alumnos adquieren la competencia comunicativa de manera progresiva realizando actividades 

con un alto contenido lúdico, lo que les permite aprender de una forma divertida y amena lo cual 

aumenta la motivación para estudiar.

En las clases se utiliza material escrito y abundante material audiovisual ( películas, 

documentales, música  etc). La dinámica de las aulas permite la interacción oral continua entre el

profesor y los alumnos.

En cada curso se realizan inmersiones lingüística, visitas educativas e intercambios con institutos

de Portugal  para poner en práctica los conocimientos adquiridos.

El departamento de portugués se preocupa de traer cada año al instituto  alguna figura relevante 

de la cultura portuguesa  con los cuales se realizan actividades  en el instituto. En los últimos 

años hemos recibido a   los escritores José Luis Peixoto, Sérgio Godinho,  y Gonçalo Cadilhe, el  

director de cine Antonio – Pedro Vasconcelos y los músicos João Afonso e Duarte.

También contamos con un docente nativo  del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa gracias

al  Convenio con el Instituto  Camões  que participan en las clases durante todo el curso 

académico.
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ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

Aprender a comunicar en portugués.

Conocer la cultura de los países lusófonos.

Intercambiar experiencias y convivir con alumnos portugueses.

Abre puertas para poder estudiar o trabajar en el extranjero.

Tener la posibilidad de conocer a personas relevantes de la cultura portuguesa que nos visitan 

cada año.

Ayuda a mejorar la competencia lingüística del alumno en todos los ámbitos, con el consiguiente 

impacto positivo en la capacidad de comunicar en español o otras lenguas extranjeras.

Fomenta la interculturalidad y la tolerancia.


