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Unidades de 
competencia 

1. Hacer reservaciones y solicitar habitaciones en hoteles. Pedir artículos y servicios que 
sean requeridos en la habitación del hotel. Conocer el vestuario masculino y 
femenino, incluyendo accesorios y calzado. Conocer los principales productos de 
importación y exportación de origen brasileño. 

2. Enviar una carta o un paquete por medio del correo postal. Dar la información 
necesaria para que el paquete llegue a su destino. Pedir información básica sobre el 
tiempo estimado y la fecha de llegada del paquete. Conocer las partes de un 
automóvil. Prepararse para viajar. Conocer las señales de tránsito. 

3. Desarrollar diálogos relacionados con los alimentos en situaciones formales. Solicitar 
alimentos en restaurantes. Utilizar los conocimientos previos relacionados con la 
comida y las formas de pago. Sumergirse en la cultura brasileña. Conocer el himno y 
significado de la bandera nacional brasileña. Familiarizarse con la música en 
portugués. Conocer las diferencias entre el portugués de Brasil y el portugués de 
Portugal. 

4. Conocer los tipos de vivienda, así como los espacios privados y comunes dentro y  
fuera de ellas. Crear y protagonizar una conversación en la que se pretenda rentar 
una casa, con participación de propietarios e interesados en rentar. 

5. Comunicarse por vía telefónica. Buscar a alguien para hablar con esa persona por 
medio  del  teléfono  en  situaciones  personales  y  no  personales.  Dar  y  solicitar 
información   para   hablar  con   alguien   o   para   ser   comunicado.   Dar   y obtener 

Adquirir y utilizar tanto el vocabulario suficiente como las reglas gramaticales necesarias 
para comunicarse e interactuar con otras personas en actividades cotidianas como: hacer 
reservaciones en hoteles a la hora de viajar, enviar una carta o un paquete por medio del 
correo postal, pedir alimentos en lugares públicos como fondas y restaurantes, rentar 
una casa cuando se está en busca de una y transmitir mensajes personales y de negocios 
que hayan sido tomados vía telefónica. Todo de manera un poco compleja y sustanciosa, 
de forma oral y escrita, empleando las formas del gerundio, futuro, imperativo y 
participio de los verbos. 
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 información importante para dejar mensajes telefónicos. Conocer las partes del 
cuerpo. Conocer lugares geográficos. 

 

 
 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Trabajar en forma individual, en pares o grupos 

 Escuchar audio grabaciones de situaciones auténticas 

 Leer textos cortos y simples 

 Redactar enunciados cortos 

 Realizar conversaciones 

 Interpretar diálogos 

 

 
 

Recursos y 
materiales 
empleados 

 Pizarrón, presentaciones PowerPoint, Proyección de imágenes 

 Acceso a Internet 

 Cuaderno de ejercicios 

 Diccionario español- portugués 

 Material didáctico 

 CDs, DVDs y/o grabaciones de audio y video 
 

Evaluación: 

Esquema de Evaluación 

Indicador Porcentaje 

Exámenes (2) 50% 

Exposiciones (2) 30% 

Tareas y ejercicios 20% 

TOTAL 100% 
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