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del curso 

   
   
   
   

 

El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 96 horas 
Trabajos domiciliarios SI 
Plataforma EVA NO 
Trabajos de campo NO 
Monografía NO 
Otros (describir)  
TOTAL DE CRÉDITOS 13 

 
Asistencia Obligatoria 

 

Permite exoneración SI 
 

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios 

SI Cupos, servicios y condiciones: Sin 
cupos. Todos. Portugués III o 
equivalente. 

 

Forma de evaluación: Se tomarán dos pruebas parciales. Estarán habilitados a rendir 
estas pruebas los estudiantes que asistan al 75% de las clases. Quienes aprueben los 



parciales con una calificación promedio de 6 aprobarán el curso. Para tener derecho a 
examen se debe tener el 75% de la asistencia. 

 
 

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
Portugués III o equivalente 
 
 

Objetivos: 
 
El curso está orientado a perfeccionar y profundizar el estudio de la lengua portuguesa desde 
la vertiente comunicativa e interactiva, tomando como objeto central de estudio el 
texto/discurso oral y escrito; familiarizar a los estudiantes con el análisis lingüístico de textos 
desde una perspectiva morfosintáctica; presentar algunos elementos de análisis vinculados a 
la gramática textual.  
 

Contenidos: 
 
1. Estructura del vocablo portugués 
2. Análisis morfológico 
3. Paradigma flexional de los sustantivos y verbos en portugués. 
4. Mecanismo de formación de las palabras (derivación y composición) 
5. Estudio de la constitución frástica en la lengua  portuguesa 
6. Análisis sintáctico 
7. Oraciones simples y complejas 

   
 Programa: 

1. El vocablo morfológico: 
1.1. Identificación de los elementos de vocablos morfológicos. 

2. Tipos de morfemas:  
2.1. Estudio de los tipos de morfemas en portugués. 

3. Proceso de derivación: 
3.1. nominal; 
3.2. verbal; 
3.3. sufijo; 
3.4. procesos de  composición (aglutinación y yuxtaposición). 

4. Flexión nominal 
4.1. de género; 
4.2. de número. 

     5. Estructura verbal 
          5.1. mecanismo de la flexión verbal; 
          5.2. conjugación verbal; 
          5.3. valores de los tiempos verbales; 
          5.4. desvíos de la lengua padrón. 
     6.Términos de la oración 
        6.1. esenciales; 



        6.2. accesorios; 
        6.3. integrantes; 
     7.Estudio del período 
        7.1. simple; 
        7.2. compuesto; 
        7.3. coordinación; 
        7.4. subordinación; 
        7.5. coordinación y subordinación. 

8. Gramática del texto 
     8.1. mecanismos de coherencia y de cohesión textual 
     8.2. elementos de coherencia y cohesión textual argumentativa. 
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