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E.O.I. AYAMONTE  

DPTO. DE PORTUGUÉS  

 

PROGRAMACIÓN DE 1er CURSO DE NIVEL BÁSICO. ALUMNOS Y 
ALUMNAS OFICIALES 

 

1. INTRODUCCIÓN  
  

2. OBJETIVOS  
   2.1. Comprensión oral. 

   2.2. Expresión oral. 
   2.3. Comprensión escrita. 

   2.4. Expresión escrita. 
 

3. CONTENIDOS (ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN) 
    Tareas comunicativas. 

      Contenido gramatical. 
      Contenido léxico. 

      Contenido fonético y ortográfico. 
  Contenidos coeducativos. 

            

4. METODOLOGÍA   
5. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
7. LECTURAS OBLIGATORIAS 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

 
1. INTRODUCCIÓN  

 
La presente programación establece los objetivos, contenidos, 

temporalización de los mismos, principios metodológicos y procedimientos de 
evaluación que se pretenden llevar a cabo durante el presente curso 2017-

2018. Asimismo, presenta los materiales y recursos didácticos que se van a 
utilizar durante el curso, además de ofrecer una visión más o menos completa 

del contexto en el que se encuentra nuestro alumnado: número, intereses, 

motivaciones... ofreciendo las posibilidades de adaptación en el aula.  
 

Vamos a partir de un modelo de competencia comunicativa que tiene una 
base fundamentalmente práctica, que se equipara con la capacidad de uso del 

idioma y que comprende tanto las competencias lingüística, sociolingüística y 
pragmática, como la competencia estratégica y los aspectos psicoafectivos 

(actitudes o ‘saber ser’) del uso y aprendizaje de la lengua.  
 

 En lo que respecta a la concepción sobre la naturaleza del aprendizaje de 
la lengua, esta programación parte de un enfoque comunicativo coherente con 

el modelo de competencia comunicativa al que nos referimos. Así pues, se 
pretende alcanzar unos objetivos comunicativos mediante la articulación de tres 

áreas de aprendizaje bien definidas: 
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1. La práctica de las cuatro destrezas que constituyen la base de toda 

comunicación: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita, por medio  
de la facilitación de estrategias y la resolución de tareas. 

 2. El aprendizaje, práctica y asimilación de las competencias lingüística, 
sociolingüística/sociocultural y pragmática. Estas competencias no suponen, 

pues, un fin en sí mismas: su valor viene dado por constituir un vehículo para la 

comunicación. Sin ellas, sin embargo, sería imposible alcanzar los fines del 
aprendizaje. 

 3. La atención a los procesos de la comunicación y el desarrollo de 
estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y actitudes que 

favorezcan la comunicación y el aprendizaje de la lengua. 
 

 De especial relevancia - en el contexto del Plan de Fomento del 
Plurilingüísmo - es también el desarrollo de estrategias de mediación y 

plurilingües, así como de actitudes positivas ante la diversidad cultural. 
Pretendemos que el alumnado trate de desarrollar una verdadera competencia 

plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas, 
competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas 

que usan y/o aprenden. 
 

  

2. OBJETIVOS  
 

 El primer curso del Nivel Básico, también denominado Nivel A1 o Nivel 
Básico 1 (NB1), no es más que el nivel más bajo del uso generativo de la 

lengua, el punto en el que el alumnado puede interactuar de forma muy 
sencilla, realizar afirmaciones simples en áreas de necesidad inmediata o 

relativas a temas muy cotidianos y comprender expresiones cotidianas de uso 
muy frecuente. Al finalizar el curso, el alumnado será capaz de utilizar el idioma 

estándar de manera básica, en cada una de sus destrezas comunicativas, y en 
situaciones muy cotidianas. 

 
A continuación, se detallan los objetivos comunicativos que el alumnado 

debe ser capaz de alcanzar al acabar el primer curso del Nivel Básico. Los 
objetivos se encuentran desglosados por destrezas por claridad de descripción y 

para facilitar su evaluación.  

 
2.1. Comprensión oral 

 
▪ Objetivos generales 

 
Comprender el sentido general y los puntos principales de textos orales 

breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos con y 
sin apoyo de imagen, articulados a una velocidad lenta (aunque deban ser 

preferiblemente auténticos), en un registro neutro y siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos 

textos versarán sobre temas habituales, relativos a uno mismo, a la familia o al 
entorno inmediato preferentemente del ámbito personal. 
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▪ Objetivos específicos 

 
• Comprender los puntos principales en mensajes y anuncios públicos 

breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información. 

• Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, 

siempre que pueda pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda. 
• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se 

le dice en conversaciones en las que participa, siempre que la velocidad 
sea lenta y la otra persona esté dispuesta a repetir o reformular lo que 

dice. 
• Comprender el sentido general de conversaciones claras y pausadas que 

tienen lugar en su presencia. 
 

2.2. Expresión oral 
 

▪ Objetivos generales 
 

 Producir textos orales muy breves, en comunicación cara a cara, en un 
registro neutro. Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten 

evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la 

repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la 
comunicación.  

 
▪ Objetivos específicos 

 
• Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar 

información o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que 
pueda pedir de vez en cuando que le aclaren o repitan lo dicho. 

• Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones (por 
ejemplo: museos, estaciones de tren, tiendas, restaurantes). 

• Hacer, ante una audiencia, presentaciones muy breves y ensayadas sobre 
temas habituales, dando explicaciones simples, así como respondiendo a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes. 
• Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de 

su entorno inmediato (personas, lugares, objetos y posesiones), así como 

actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta o no le 
gusta, mediante una relación sencilla de elementos.  

 
2.3. Comprensión escrita 

 
▪ Objetivos generales 

 
 Comprender el sentido general y los puntos principales de textos breves 

de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con vocabulario 
frecuente.  

 
▪ Objetivos específicos 

 
• Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y  
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carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros 

servicios y lugares públicos. 
• Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves 

que contengan información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana. 

• Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, 

postales) breve y sencilla. 
• Identificar los puntos principales en textos informativos, narrativos o de 

otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte 
frecuente.  

 
2.4. Expresión escrita 

 
▪ Objetivos generales 

 
 Escribir textos muy breves y de estructura sencilla, en un registro neutro 

sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones 
ortográficas y de puntuación esenciales. Estos textos se referirán 

principalmente al ámbito personal. 
 

▪ Objetivos específicos 

 
• Escribir notas y anuncios con información, instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
• Escribir correspondencia personal simple en la que se hable de uno mismo 

o de su entorno (por ejemplo: familia, trabajo, amigos, ocio, descripción 
elemental de personas, planes y proyectos y lo que le gusta o no le 

gusta). 
• Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales 

como una receta, o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar. 
• Narrar, de forma breve y elemental, actividades y experiencias personales 

pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas 
verbales y conectores básicos para articular la narración. 

 
 

3.  CONTENIDOS (ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN) 

 
 Competencia significa tanto conocimiento como uso. Así pues, cuando 

queremos que el alumnado adquiera una cierta competencia comunicativa, 
buscamos no sólo que conozcan las reglas morfosintáxicas de una lengua, su 

pronunciación y estructuras, sino que sepan utilizarlas en las diferentes 
situaciones comunicativas. 

       
Secuenciación trimestral de los contenidos 

 
- Primer Trimestre (lecciones 1, 2, 3 y 4 de Português XXI 1) 

- Segundo Trimestre (lecciones 5, 6, 7 y 8 de Português XXI 1) 
- Tercer Trimestre (lecciones 9, 10, 11 y 12 de Português XXI 1) 
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Primer trimestre 

 
Contenidos Temáticos 

 
- Direcciones. Estado civil. Nacionalidades. Países/ciudades. Profesiones. 

Números. 

- Tiendas. La casa. Mobiliario. Escuela. Hotel. 
- Horas. Partes del día. Días de la semana. Comidas y bebidas. El menú. En la 

papelería.  
- Acciones del día a día. Medios de transporte. Pasatiempos. Invitaciones. Países 

/ ciudades. Al teléfono. 
 

Contenidos Comunicativos 
 

- Presentarse. Saludar. Despedirse. Dar informaciones de carácter personal. 
Deletrear. 

- Localizar. Describir lugares. Pedir información sobre lugares. Reservar una 
habitación en un hotel. 

- Preguntar y decir la hora. Pedir en un café/restaurante y otras tiendas. Hablar 
de acciones de la vida cotidiana. Hablar de acciones que transcurren en el 

momento. Expresar preferencias. 

- Invitar / aceptar / rechazar. Pedir disculpas. Hablar del tiempo libre. Expresar 
acuerdo y desacuerdo. Escribir una carta. 

 
Contenidos Estructurales 

 
- Pronombres personales sujeto.  

- Ser / estar / ser de. Ter. Como está? / como estás?  
- Artículos definidos e indefinidos.  

- Frases afirmativas / negativas / interrogativas. Pronombres interrogativos. 
- Preposiciones y locuciones de lugar y tiempo: de / em /.  

- Chamar-se; morar em; falar. 
- Presente de indicativo: verbos regulares de la primera conjugación (–ar).  

- Haver.  
- Adjetivos.  

- Isto / isso / aquilo. 

- Verbos reflexivos.  
- Sempre / nunca / às vezes.  

- “Queria...” Estar a + infinitivo. 
- Números del 1 al 100. 

- Presente de indicativo (verbos irregulares): ir, poder, querer, saber, ver, 
ler, vir, fazer, dizer, trazer, sair, cair, pedir, ouvir, dormir, pôr, dar, 

doer...   
- Há / desde.  

- Preposiciones de movimiento.  
- Pronombres personales de complemento indirecto.  

- Ter de. Ir + infinitivo. 
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Contenidos Fonéticos 

 
- El alfabeto, diptongos y otros sonidos específicos del portugués 

 
- /b//v//f/ 

 

- /r/ 
 

- /a/ 
 

 
Segundo trimestre 

 
Contenidos Temáticos 

 
- Meses. Estaciones del año. Épocas festivas. El tiempo. El vestuario. Los 

colores. Vacaciones, tiempo libre. Ordinales.  
- En correos / en la tienda de ropa / en el banco / en la farmacia / en el médico. 

Especialidades médicas. Síntomas. La familia. Los precios. El teléfono. 
Descripciones físicas y psicológicas.  

- Instrucciones. Publicidad. Direcciones. 

- Fiestas y tradiciones. Hábitos. La corrida de toros. Acciones relacionadas con el 
pasado. Opiniones. 

 
Contenidos Comunicativos 

 
- Hacer planes. Hablar de los pasatiempos y de las vacaciones. Sugerir. Hablar 

sobre el tiempo. Aconsejar. Comparar países y costumbres. 
- Hacer compras. Preguntar precios. Pedir artículos en tiendas. Ir al médico. 

Describir personas. Dar instrucciones. 
- Expresar género y cantidad. 

- Indicar direcciones. Reconocer instrucciones. Seguir un mapa. Describir una 
ciudad. 

- Hablar de fiestas populares y de tradiciones. Hablar sobre acontecimientos 
pasados. Defender puntos de vista. Argumentar. Desarrollar la comprensión 

oral. 

 
Contenidos estructurales 

 
- Preposiciones de tiempo. Com + pronombre.  

- Comparativos y superlativos. Pronombres posesivos.  
- “Podia...?” Precisar de / dever.  

- Subjuntivo e Imperativo.  
- Pronombres demostrativos variables.  

- Para / por. 
- Género y número del sustantivo. 

- Imperativo (verbos irregulares).  
- Pronombres indefinidos.  

- Preposiciones + pronombres.  
- Pretérito perfecto simple (P.P.S.): ser, ir, estar, ter. P.P.S. (verbos  
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regulares).  

- Já, ainda não, nunca. Haver de + infinitivo. 
 

Contenidos Fonéticos 
- /s/ 

- /z/ 

- /g/ 
- /c/ 

 
 

Tercer trimestre 
 

Contenidos Temáticos 
 

- Utensilios domésticos. Fórmulas de cortesía. Invitaciones.  
- Relatos de acciones en pasado. Experiencias de vida. Viajes. Relatos 

biográficos. 
- Características profesionales. Curriculum Vitae. Perfil profesional. Encuestas.  

- Acciones habituales en pasado. Problemas de adaptación a un país nuevo. 
Falsos amigos.  

 

Contenidos Comunicativos 
 

- Hablar de acciones pasadas. Utilizar expresiones de cortesía adecuadas. 
Planificar una fiesta. Enviar invitaciones. 

- Escribir una carta. Relatar hechos pasados, presentes y futuros. Hablar de 
experiencias.  

- Hablar de objetivos e intereses profesionales.  Entrevista de trabajo. Hacer y 
responder a una encuesta. Hablar de acciones habituales pasadas. Expresar 

gustos y desagrados. Analizar las dificultades de adaptación a un país nuevo. 
 

Contenidos estructurales 
 

- P.P.S. (verbos irregulares): trazer, fazer, dizer, ver, vir, pôr, dar.  
- Conseguir /saber / poder / haver / saber / poder / querer. 

- Pronombres personales de complemento directo. 

- Andar a + infinitivo. 
- Costumar + infinitivo. 

- Partícula pasiva: se 
- Pronombres relativos. Adverbios en -mente 

- Pretérito Imperfeito. 
 

Contenidos Fonéticos 
- Sonidos nasales 

- /o/ 
- /e/ 

- /x/ 
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CONTENIDOS COEDUCATIVOS 

 
Con la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 

2016-2021 se impulsa el plan de igualdad dentro del proyecto educativo, 
concibiéndose éste, como el marco de actuación y la herramienta para 

continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, tanto en 

aspectos estructurales y culturales de la Administración, como en los 
relacionados con la vida y las actuaciones de los centros docentes, 

contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de 
orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, 

evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas. 
Para ello se ha realizado un plan de actuaciones, en el que uno de los objetivos 

del presente curso 2017/2018 es el trabajar e introducir contenidos 
coeducativos en las programaciones, que permitan de forma transversal 

trabajar en clase todos estos aspectos en materia de Igualdad anteriormente 
citados. 

 
El Departamento de Portugués prevé incluir en este curso los siguientes 

contenidos: 
• 11 de octubre "Día Internacional de la Niña" 

• 25 de noviembre "Día Internacional contra la Violencia de Género" 

• 10 de diciembre "Día de los Derechos Humanos" 
• 8 "Día Internacional de la Mujer" 

• Además de los días indicados se realizarán otras actividades con 
contenidos coeducativos. 

 
 

4. METODOLOGIA 
 

Nuestro alumnado se caracteriza por una gran disparidad en edad, 
formación, vivencias, capacidad de aprendizaje, motivaciones... esto nos obliga 

a ser eclécticos a la hora de elegir una metodología.  No obstante, los objetivos 
antes mencionados tienen ciertas implicaciones metodológicas. Así pues, nos 

guiaremos por los siguientes principios didácticos que nos parecen 
fundamentales: 

 

• Una enseñanza centrada en el alumnado. Concebimos la lengua como 
algo que se aprende, y no tanto como algo que se enseña. De ese modo, el 

alumnado pasa a ser el elemento fundamental en este proceso, y toma parte 
activa en él: deduce, hace hipótesis, comprueba y aplica sus resultados...  

Todo esto contribuye al desarrollo de la autonomía, haciendo al alumnado 
consciente de su propia responsabilidad en el proceso de aprendizaje, 

estimulando las estrategias de aprendizaje y la actitud positiva frente al 
idioma. 

• El profesorado como 'variable esencial en la situación de 
enseñanza'. En el aula, el profesorado intentará multiplicar el tiempo de 

intervención del alumnado y hará lo posible por recrear situaciones de 
comunicación reales dentro de sus limitaciones. Así pues, el profesorado se 

convierte en animador y guía en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
el que tratará más de enseñar a aprender que de enseñar el idioma. 
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• En nuestro enfoque comunicativo los procesos y las estrategias de 

comunicación adquieren especial relevancia. El profesorado intentará 
motivar al alumnado descubriéndoles nuevas estrategias para la adquisición 

de las diferentes competencias comunicativas. Éste es un campo que 
consideramos especialmente importante. 

• Plurilingüismo y competencia plurilingüe. Puesto que somos parte 

integrante del Plan de Fomento del Plurilingüismo, hemos de apostar por una 
formación plurilingüe, en la que quepan tanto nuestra lengua materna como 

los conocimientos en lenguas extranjeras. La finalidad es que las estructuras 
de cierto idioma nos sirvan para deducir y formular hipótesis en otro idioma, 

de modo que creemos lazos entre las diferentes lenguas y nos sea más fácil 
su adquisición. Es por ello por lo que la clase se desarrollará 

fundamentalmente en portugués, aunque no por ello se desestimará el uso 
de la lengua materna como una herramienta más en el aula. 

• Tareas y actividades. El enfoque comunicativo. En las Unidades 
Didácticas de aula, encontraremos tanto tareas comunicativas, cuando se 

trate de ejercicios con finalidad comunicativa, como actividades, o lo que es 
lo mismo, cualquier ejercicio de repetición o de práctica controlada para la 

automatización de contenidos. Las tareas comunicativas serán el hilo 
conductor que nos lleven a trabajar los diferentes contenidos gramaticales, 

que constituirán el vehículo para la consecución de dicha tarea. 

• El uso del libro de texto. Hay que subrayar que la base del proceso de 
enseñanza-aprendizaje la constituye la Programación y no el libro de texto. 

Éste se convierte en una herramienta más que, eso sí, el alumnado debe 
aprender a manejar en el menor plazo posible, para impulsar un aprendizaje 

autónomo. En función del carácter cíclico de la enseñanza de idiomas, el 
avance se hará de forma progresiva con revisiones periódicas de los 

conocimientos e insistiendo en la interconexión de todos ellos. 
• Las destrezas, su desarrollo y actividades. Además del uso de la 

lengua (parámetro lingüístico), el alumnado deberá ser competente en cada 
una de las destrezas comunicativas: comprensión oral y escrita y expresión 

oral y escrita, que serán evaluadas cada día en clase y al final de cada 
unidad. El profesorado diseñará la distribución del tiempo en su clase, de 

modo a poder trabajar, en lo posible, cada una de las destrezas. 
• Uso de materiales: materiales auténticos y preparados. Para el 

aprendizaje de una lengua bajo el prisma comunicativo se requiere material 

de muy diversa índole: soportes escritos, auditivos, visuales, o que combinen 
varias destrezas; para ello, el profesorado intentará no sólo apoyarse en el 

material que le ofrece el libro de texto, sino que buscará documentos reales 
dándoles diferentes enfoques para que se adapten al nivel del alumnado. 

• Tratamiento del error. La interlengua. El error, en nuestro enfoque 
comunicativo, debe ser tratado como algo necesario dentro del proceso de 

aprendizaje, y que gracias a nuestras estrategias irá desapareciendo. Para 
ello, propiciaremos un clima de confianza en el que el alumnado minimice su 

miedo al ridículo o al fracaso, mediante agrupaciones del alumnado en el 
aula y técnicas de organización de la clase. 
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5. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN  
  

La evaluación, tal y como se plantea en la enseñanza oficial, y más 
particularmente en la enseñanza de idiomas, es fruto de una doble necesidad:  

1) Obtener en cada momento información pertinente acerca de la 

progresión del alumnado. 
2) Observar el grado de adecuación o inadecuación de los medios 

utilizados para alcanzar los objetivos propuestos. 
 

En virtud de lo cual será imperativo el recurso a la evaluación continua. 
Por esta vía, al mismo tiempo que se busca combatir toda posible subjetividad 

por parte del profesorado, se pretende ofrecer al alumnado una idea general de 
lo que de él se espera y del modo de llegar a ello, además de proporcionarle la 

posibilidad y los medios de juzgar y discutir con el profesorado algún aspecto de  
su propio proceso de aprendizaje. 

En lo que respecta al modo de evaluación, el departamento apuesta por 
una evaluación de progreso y de aprovechamiento, tal y como se define en 

la legislación vigente y en el Proyecto Curricular de Centro, que tendrá como 
referencia los objetivos, generales y específicos, y contenidos definidos para el 

primer curso de nivel básico en nuestra programación.  

La evaluación tendrá también un carácter formativo, es decir, contribuirá 
a asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje (por ejemplo, la 

autoevaluación contenida en el Portfolio). El resultado de esta evaluación 
condicionará el acceso del alumnado al segundo curso del nivel básico. El 

alumnado que vengan con regularidad a clase, serán evaluados por su 
participación en clase, por los trabajos entregados, así como por sus resultados 

de las tareas orales y escritas que el profesorado detalle a lo largo del 
trimestre, una tarea puede ser, por ejemplo, un test gramatical a final de cada 

lección. No obstante, la nota de mayor peso será la obtenida en cada una de las 
pruebas que se realizarán de las diferentes destrezas al final de cada trimestre. 

 
Al alumnado se le evaluará de las siguientes destrezas: 

 
✓ Comprensión Escrita 

✓ Comprensión oral 

✓ Expresión escrita  
✓ Expresión oral 

✓ Uso de la lengua (Gramática y Vocabulario)  
 

 
Cada destreza deberá estar aprobada con un mínimo de un 50%. En 

 
septiembre el alumnado se examinará tan sólo de las destrezas suspendidas. 

 
Las herramientas de evaluación en clase podrán ser del tipo: 

- Preguntas con respuesta múltiple, o respuestas libres, asociación de ideas... 
- Soportes o documentos orales o escritos auténticos o semi-auténticos: 

diálogos, anuncios públicos, mensajes personales, entrevistas, artículos de 
prensa o libros, etc... 
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- Temas de expresión escrita u oral que traten sobre la capacidad de 

informarse, presentarse, describir, narrar, decir su opinión: capacidades 
relacionadas en el Marco Común Europeo de Referencia para los niveles A1 y 

A2. 
 

El trabajo del alumnado será evaluado en términos de APTO/NO APTO, 

(calificación oficial), aunque pretendemos que el alumnado no sólo tenga esta 
información, sino que sea consciente de sus déficits y destrezas en cada una de 

las partes evaluadas. 
 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Método y material utilizado en clase: 
 

- Português XXI 1, Lidel. 
- Gramática Ativa 1, Lidel. 

- Comunicar em Português, Lidel. 
- Vamos lá Começar!, Lidel. 

 
 

7. LECTURAS OBLIGATORIAS 

 
El alumnado elegirá tres de entre los siguientes títulos: 

 
- HELENA MARQUES DIAS: Um Dia Diferente. Ed. Lidel.  

- HELENA MARQUES DIAS: O Rapaz da Quinta Velha. Ed. Lidel.  
- MARIA MAYA: Viagem na Linha. Ed. Lidel. 

- ANABELA ROQUE: Fantasia, Sonho ou Realidade? Ed. Lidel. 
- RAQUEL BALTASAR: Os Gaiatos. Ed. Lidel. 

 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

Como actividades complementarias y extraecolares se proponen las 
siguientes: 

 

- Halloween: Para esta fecha se puede contratar a un Cuenta-cuentos para 
que cuente alguna historia de terror relacionada con esta festividad que, 

aunque no es muy celebrada en Portugal, cada vez se celebra más. 
- Día de São Martinho: El día 11 de noviembre se puede realizar una especie 

de Magusto en clase con castañas asadas. 
- Concurso de postales navideñas: Esta es una actividad que se viene 

realizando por todos los departamentos de la escuela desde hace 2 años. La 
postal ganadora se utiliza por la escuela al año siguiente para felicitar en 

Navidad a otras escuelas. 
- Fiesta de Navidad: El día previo a las vacaciones de Navidad la escuela 

organiza una fiesta navideña en la que participan todos los departamentos.  
- San Valentín: Por esta fecha la escuela organiza un concurso de cartas de 

amor abierto a todos los departamentos. 
- Café-tertulia: El departamento de Portugués invita a una persona de habla  
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portuguesa a venir a hablar con el alumnado. Se ofrece un café tanto al 

alumnado como a la persona invitada y un regalo a ésta última. 
- Viaje a Portugal: Dado que alguna que otra vez, la ciudad vecina a la 

nuestra, Vila Real de Santo António, organiza eventos de interés cultural, se 
podría hacer una visita a dicha ciudad para conocer un poco más la cultura 

portuguesa. 

- Semana Cultural. Por abril tendrá lugar la semana cultural del centro. 
Típico de esta fecha es la proyección de películas en versión original en todos 

los idiomas; así como las Jornadas Gastronómicas en las que todo el 
alumnado que quiera presenta a concurso platos típicos del idioma que 

estudia.   
 

 
    


