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E.O.I. AYAMONTE  

DPTO. DE PORTUGUÉS    

 
 

PROGRAMACIÓN DEL NIVEL AVANZADO 

 
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. LECTURA RECOMENDADA 
8. ALUMNADO LIBRE 

9. 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, es 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 Nivel Avanzado, también denominado Nivel B2, tendrá como referencia 

las competencias propias del nivel B2 del Consejo de Europa, según se define 
este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El nivel 

avanzado B2 supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones 
habituales y más específicas que requieran comprender, producir y tratar textos 

orales y escritos conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de 
lengua estándar, con un repertorio léxico amplio, aunque no muy idiomático, y 

que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de 
especialización del hablante.  

 
 

2. OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZAS 

 
 

2.1. Comprensión oral 
 

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 

técnico siempre que estén dentro del propio campo de especialización, en una 
variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando 

las condiciones acústicas no sean buenas. 
 

2.2. Expresión e interacción oral 
 

Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor 
y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de 

vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando  
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los pros y los contras de las distintas opciones, y tomar parte activa en 
conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose 

con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, 

aunque aún cometa errores esporádicos. 

 
2.3. Comprensión de lectura. 

 
Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, 

adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y 
utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un 

amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con 
expresiones poco frecuentes. 

 
2.4. Expresión e interacción escrita 

 
Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados 

con los propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como 
defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y 

argumentos. 
 

 
3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y SECUENCIACIÓN 

 
Esta secuenciación se ha distribuido así para poder abordar contenidos 

específicos de este nivel, así como contenidos que ya han sido abordados en 
otros cursos se han dejado para el último trimestre por ser este más corto. 

 
Secuenciación trimestral de los contenidos del libro de texto Avançar em 

Português. 
- Primer Trimestre: Unidades 1 y 3. 

- Segundo Trimestre: Unidades 5 y 7. 
- Tercer Trimestre: Unidades 9. 

 

 
Primer trimestre  

 
Contenidos Temáticos 

 
- Países de lengua oficial portuguesa. El portugués en el mundo. 

- Ser portugués: cómo se ven los portugueses a sí mismos, y como los ven los 
demás. 

- Figuras e imágenes/símbolos de los portugueses. 
- Salud: estar en forma. 

- Gastronomía: alimentación saludable. 
- Ser optimista. 
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Contenidos Comunicativos 
 

- Identificarse. 
- Conocerse mejor.  

- Hablar sobre salud y gastronomía. 

- Expresar optimismo. 
 

Contenidos gramaticales y vocabulario 
 

- Tiempos y modos verbales. 
- Verbos con preposiciones. 

- Textos con huecos – vocabulario. 
- Expresiones idiomáticas. 

- Pretérito perfecto compuesto de subjuntivo frente a presente de subjuntivo. 
- Preposiciones. 

 
Contenidos fonéticos 

 
- Letras u / o. 

- Palabras homófonas. 

- Letras r / rr. 
- Letras s / ss. 

- Letras ç / c. 
 

Segundo trimestre 
 

Contenidos Temáticos 
 

- Sociedad de consumo: hábitos de consumo. 
- Derechos del consumidor. 

- Globalización frente a derecho a la diferencia. 
- Medios de comunicación: evolución de los medios de comunicación. 

- El papel frente a lo digital. 
- Hábitos de lectura. 

 

Contenidos Comunicativos 
 

- Poner una reclamación. 
- Hablar sobre consumo.  

- Hablar sobre los medios de comunicación. 
- Hablar sobre hábitos de lectura. 

 
Contenidos gramaticales y estructurales 

 
- Tiempos y modos verbales.  

- Voz pasiva. 
- Antónimos. 

- Expresiones idiomáticas. 
- Preposiciones para y por. 

- Futuro perfecto y futuro imperfecto de indicativo. 
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Contenidos fonéticos 
 

- Palabras homónimas. 
- Letras x / z / s.   

- Letras i / e. 

 
 

 Tercer trimestre 
 

Contenidos Temáticos 
 

- Estudios. 
- Generación Erasmus.  

- Aprender lenguas. 
- Diversidad lingüística. 

- Trabajador-estudiante. 
 

Contenidos Comunicativos 
 

- Hablar sobre estudios. 

 
Contenidos gramaticales y estructurales 

 
- Expresiones idiomáticas. 

- Preposiciones y locuciones prepositivas. 
- Oraciones concesivas, finales y causales. 

- Formación de palabras (sufijación). 
 

Contenidos fonéticos 
 

- Letras c / q. 
 

 
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. 
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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, formula 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. 
 

• 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 esto 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. 
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• 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 de forma continuada. 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. 
 

 
 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 la información pertinente acerca de la 
progresión del estudiante. 

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. 
Estará inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado con el fin 

de detectar las dificultades en el momento que se producen, averiguar las  



Programación de Portugués de 2º Nivel Avanzado. Curso 2017-18. Profesora: Juan A. Horrillo Gómez 

 

9

 

9

 

 

causas y, en consecuencia, adoptar medidas necesarias que permitan al 
alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Por esta vía, al tiempo que se busca combatir toda posible subjetividad 
por parte del profesorado, se pretende ofrecer al estudiante 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 enseñante 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 

Nivel Avanzado 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 alumnado deberá sacar en cada destreza un mínimo de 5.  
El alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación, que 

coincidirán con el final de cada trimestre. En septiembre el alumnado se 
examinará tan sólo de las destrezas suspendidas. 

 

Los instrumentos de calificación usados en las dos primeras evaluaciones 
serán tres: 

 
1) La calificación de las pruebas puntuales realizadas hasta el momento. 

 
2) La valoración del trabajo y actuación del alumnado durante el curso. 

 
3) La valoración de las tareas recogidas. 

 
Las cuatro destrezas de las que será evaluado el alumnado son: expresión 

oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita. 
 

Las herramientas de evaluación en clase a través de las pruebas 
puntuales 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. 
- Temas de expresión escrita u oral que traten sobre la capacidad de 

informarse, describir, narrar, decir su opinión: capacidades relacionadas en el 
Marco Común Europeo de Referencia para el nivel B2. 

 
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. 
 

El alumnado de 2º curso de Nivel Avanzado en el tercer trimestre tendrá 
que realizar una prueba de certificación de ese nivel, en la que se les examinará 

de las cuatro destrezas mencionadas anteriormente. También necesitarán  
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obtener una media de 5 en cada una de las destrezas. 
 

La expresión e interacción escrita, así como la expresión e interacción oral 
se evaluarán teniendo en cuenta unas tablas de evaluación. Dichas tablas de 

evaluación se pueden ver a continuación, en la página siguiente. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Método y material utilizado en clase: 
 

- Avançar em Português. 

- Português atual 3. 
 

7. LECTURA RECOMENDADA 
 

 Se recomenda al alumnado que lea el siguiente libro: 
 

As Intermitências da Morte de José Saramago. 
 

  
8. ALUMNADO LIBRE 

 
 La Escuela Oficial de Idiomas de Ayamonte realizará exámenes para el 

alumnado libre que desee obtener la Certificación de Nivel Avanzado. Estos 
exámenes se realizarán en junio en primera convocatoria y en septiembre en 

convocatoria extraordinaria. 

 Para este ciclo, los objetivos generales y específicos son los que se 
recogen en esta programación (ver Nivel Avanzado). 

  
 

La evaluación del alumnado de matrícula libre se hará a través de una 
única prueba (Prueba Unificada de Certificación) que consta de las partes 

señaladas en dichos apartados.  
 Para ser considerado Apto el alumnado deberá tener un mínimo de un 

50% en cada prueba. La distribución de los porcentajes y el tipo de pruebas 
serán los mismos que los especificados para el alumnado oficial. 

 
 

9. 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 Magosto 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. 
- Realización de Fatias Douradas: Justo antes de Navidad fabricaremos 

uno de los dulces típico de esta época.  
- Fiesta de Navidad: El día previo a las vacaciones de Navidad la escuela 

organiza una fiesta navideña en la que participan todos los departamentos.  
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- 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 
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.   
 

 
 

 
 


