
 

PORTUGUES NIVEL III 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

DOCENTE: Prof. Flavia Carini 

DURACIÓN: de abril a noviembre 

HORARIO: viernes a las 14:00 hs 

 

METODOLOGÍA:  

Modalidad Virtual. Clases sincrónicas y asincrónicas. 

Se utilizará una metodología que está siendo aplicada desde hace años en otros países 

aprovechando el desarrollo de la tecnología y de la comunicación y poniendo total énfasis en 

la educación centrada en el alumno. La Educación Invertida es un método de enseñanza cuyo 

principal objetivo es que el alumno asuma un rol mucho más activo en su proceso de 

aprendizaje utilizando dos estrategias: la presencial y la virtual tomando en cada momento lo 

mejor de ellas. El desarrollo del curso será a través de una plataforma virtual de la UTN Regional 

San Nicolás donde el alumno tendrá acceso a cada unidad con todo tipo de material audiovisual 

que deberá preparar semanalmente. Se encontrará con explicaciones de estructuras 

gramaticales, presentación de un vocabulario específico, videos, actividades de lectura y 

audios. En cada clase presencial, que se desarrollará a través de Zoom, se pondrá en práctica 

todos los temas de esa unidad realizando diferentes actividades orales que incluyen diálogos 

entre compañeros, responder y realizar preguntas, juegos y exposiciones entre otras 

actividades que la profesora le irá indicando en sus clases.    

 

OBJETIVOS:  

Un tercer nivel requiere un mayor compromiso con el aprendizaje de la lengua, ya que el 

alumno deberá adquirir un dominio operacional de la misma en todos sus niveles, en el ámbito 

de la vida práctica, personal, social y profesional.  

Este nivel superior también requerirá un elevado grado de abstracción y corrección en el uso 

de estructuras lingüísticas, discursivas, fonéticas y fonológicas. El alumno deberá responder a 

estos objetivos con raras inadecuaciones. 

Se tendrán en cuenta como en los niveles anteriores, el desarrollo de las cuatro habilidades 

lingüísticas: 



 

TEMARIO: 

 

Unidade I 

Tema:  Dinheiro, salário, consumismo 

Conteúdos linguísticos: 

•Futuro do Presente 

•Imperativo 

  

Unidade II 

Tema: Personalidades e invenções 

Conteúdos linguísticos: 

•Presente do Subjuntivo 

  

Unidade III 

Tema: Túnel do tempo 

Conteúdos linguísticos: 

•Revisão verbos do pretérito y futuro Modo Indicativo 

•Futuro do Subjuntivo 

  

Unidade IV 

Tema: Tempo livre, relaxando 

Conteúdos lingüísticos: 

•Colocação pronominal 

•Pronomes indefinidos 

  

Unidade V 

Tema: Convivência e tolerância 

Conteúdos linguísticos: 

•Futuro do Subjuntivo 

  

Unidade VI 

Tema: Jeitinho Brasileiro 

Conteúdos linguísticos: 

•Plural 

•Diminutivos e aumentativos 

  

Unidade VII 

Tema: Solidariedade 

Conteúdos linguísticos: 

•Imperfeito do Subjuntivo 

•Advérbios 
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Novo Avenida Brasil 3, un curso básico para estrangeiros.Emma Eberlein O.F.Lima... ET alt. Rio 

de Janeiro. Epu, 2010 
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Paulo: SBS Livraria, 8° ed. 2011 
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Brasil, 1° ed. 2014. 

Fonética com Música – Português Brasileiro Para Hispanofalantes; Almeida, A – Marcato, L – 

Roos, L; Ed. LiBreAr; Bs. As.; 2013 

Tá me ouvindo? Atividades práticas de compreensão audiovisual e produção escrita em 

português como língua estrangeira. Greice Silva- Isaure Shrägle- Paula Mendes; Buenos Aires, 

1° ed. 2022. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Serán realizados exámenes parciales al finalizar cada unidad temática, y un examen final al 

concluir el cursado anual; los cuales serán aprobados con el 60% de la evaluación correcta. 

 

REQUISITOS:  

El mismo está destinado a adolescentes, adultos y comunidad en general interesada en dicho 

idioma y deben tener conocimientos de Nivel II del idioma portugués. 

 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 4.900, - (pesos cuatro mil novecientos) por mes, más $ 2.000, - 

(pesos dos mil) de inscripción. La misma no será abonada por alumnos, graduados, docentes y 

no docentes de la Casa 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

 

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el 

requisito previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además superen el 

respectivo examen final. 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 



 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación 

de conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja 

expresamente establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre 

las actividades desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio 

indebido de los conocimientos impartidos. 

 

 


