
Nivel Unidad Tema Comunicación Gramática Vocabulario

1 Conocer personas

Dar y pedir los datos
personales. Comunicarse
en clase. Saludar.
Despedirse. Deletrear
palabras. 

Ser. –ar. Sustantivos. 
Género. Pronombres 

personales. Posesivos: 
seu, sua. Preposiciones, 

artículos

Los números. 
Nacionalidades. 
Profesiones. El 

abecedario

2 Encuentros

Proponer algo. Hacer
una invitación. Preguntar
la hora. Comunicarse en
clase

Verbos ir, poder, ter. 
Futuro inmediato. 

Pronombres 
demostrativos

Las horas. 
Actividades de ocio

3 Comer y beber Describir lugares. Pedir
información. Agradecer

Verbos –er, gostar de,
estar, querer, ser/estar.
Preposiciones. 
De+artículo

Restaurante. 
Comidas. Bebidas

4 Hotel y Ciudad

Pedir información:
ubicación, dirección.
Expresar deseos,
preferencias, duda. Pedir
algo. Reclamar

Verbos –ir, fazer, preferir, 
ficar, está funcionando. 
Imperativo. Pronombres 
posesivos. De él, de ella. 

Comparaciones: más

Reservas de hotel. 
Ubicación en la 

ciudad. Los números 

5 Mi casa

Describir, identificar
cosas. Expresar
sentimientos. Comparar.
Ubicar

Verbos pretérito perfecto
–ar, -er, -ir.
Comparaciones: más,
menos, tan.
Preposiciones de lugar

Casas y 
apartamentos. 
Decoración. 

Adjetivos

6 El día a día

Hablar de hábitos. 
Expresar frecuencia. 

Hablar sobre acciones 
del pasado

Verbos pretérito perfecto 
(irregulares): ser, ir, 

estar, ter, fazer, querer, 
poder dar (presente y 

pretérito perfecto). 
Pronombres personales. 
O, a, -lo, -la. Adverbios 

de tiempo

Los días de la 
semana. Calendario 
brasilero. Poesía y 

arte
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Nivel Unidad Tema Comunicación Gramática Vocabulario

1 El Cuerpo

Describir personas y 
cosas. Expresar gusto y 

disgusto. Hablar de 
hábitos y salud. 

Identificar personas. 
Expresar simpatía o 

disgusto

Verbos ver, ter que. 
Adjetivos. Superlativo. 

Plurales

Partes del cuerpo.
Salud. Deporte.
Características de
las personas. Arte
brasilero

2 El trabajo
Dar opiniones. Tomar 
decisiones. Confirmar, 

definir. Contradecir

Verbos pretérito 
imperfecto forma: -ar, -
er, -ir, ser, ter. Rutinas, 

descripciones. Acciones 
del pasado. Contraste 

entre pretérito perfecto e 
imperfecto.

Trabajos, 
profesiones. 

Horarios. Derechos

3 Ropa

Expresar deseo, 
preocupación. Describir 

algo. Ofrecer ayuda. 
Aconsejar

Verbos: pôr, vir, ir+vir,
vestir (-se). Futuro

Prendas de vestir. 
Invitaciones. 
Diferencias 

interculturales. 
Significado de la 

ropa

4 Vida en familia
Describir. Definir 

parentesco. Desear 
felicidad, suerte

Verbos: trazer, 
levar+trazer, saber, dizer. 

Pretérito mais- que- 
perfeito, compuesto y 

simple. Futuro do 
pretérito

Familia. Fiestas, 
festividades. 
Inmigración

5 Turismo y ecología

Expresar gustos y 
preferencias. Rutinas. 
Experiencias. Expresar 

certeza o duda. 
Posibilidades, 
esperanzas, 

preocupaciones. 
Expresar necesidad. 

Aconsejar.

Pretérito perfecto 
compuesto del 

indicativo. Adverbios 
–mente. Pronombres 
indefinidos. Alguien, 
algún, algo, ningún, 
nada, nadie. Doble 

negación.

Turismo. Viajes. 
Naturaleza, ecología

6 De norte a sur
Hablar de características. 
Describir algo. Comparar. 

Expresar gustos 

Verbos: voz pasiva con
ser. Voz pasiva con –se.
Participios. Pronombres
indefinidos: todo /a,
todos/as, tudo, cada.

Regiones de Brasil. 
Estereotipos.Tradicio

nes
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1
Colegio, universidad y 

carreras

Expresar deseos, dudas 
y sentimientos. Definir 

claramente la ubicación 
de un objeto en el 

espacio

Presente del subjuntivo. 
Formas regulares, 

formas irregulares. Usos 
del presente del 

subjuntivo. Verbos de 
deseo, duda y 

sentimientos+que. 
Pronombres 

demostrativos+adverbios 
de lugar

Colegio y 
Universidad. 
Profesiones. 

Carreras

2 El tiempo y el clima

Expresar agrado, 
desagrado, necesidad. 
Hablar de posibilidad, 

conveniencia, 
preferencia. Invitar, 

Estimular una acción

Uso del presente del 
subjuntivo (2): 
expresiones 

impersonales + que

El tiempo. El clima. 
La temperatura. 

Fenómenos de la 
naturaleza

3
Vida económica y 

financiera

Expresar finalidad. 
Expresar oposición. 

Expresar condición. Dar 
sugerencias

Usos del presente del 
subjuntivo (3): 

Subjuntivo con ciertas 
conjunciones: para que, 
antes que, después que, 
hasta que, a no ser que, 

sin que, en caso que, 
igual que. Usos del 

presente del subjuntivo 
(4): alguien que, alguna 

cosa que.

Dinero y estabilidad 
económica. Servicios 

bancarios. 
Administración del 

dinero

4 Imaginario brasilero

Dar opiniones. Expresar 
indiferencia, indecisión, 

confianza. Formular 
hipótesis

Imperfecto del 
subjuntivo: -forma. Usos 

del imperfecto del 
subjuntivo. Oraciones 
condicionales: se + 

imperfecto del 
subjuntivo.

Supersticiones. 
Creencias populares. 
Leyendas brasileras

5 Comercio y servicios

Dar opiniones, expresar 
indiferencia. Prometer, 

justificarse, pedir. 
Formular hipótesis

Futuro del subjuntivo
–forma. Usos: 1. Con
ciertas conjunciones:
cuando, en cuanto,
luego que, así que,
después que, si, como, a
medida que. 2. Con
oraciones relativas; 3.
Tiempos compuestos del
subjuntivo: Forma
(Tenha feito, tivesse
feito, tiver feito). Uso.

Comercio y servicios. 
Posibilidades, 

problemas. Servicio 
de atención al 

cliente. Protección 
del consumidor

6 El tránsito Aconsejar. Argumentar. 
Explicar. Narrar

Infinitivo personal: -
forma. Usos. Verbo 

haver en forma 
impersonal (tiempo y 

existencia).

Infinitivo personal: -
forma. Usos. Verbo 

haver en forma 
impersonal (tiempo y 

existencia).

7 Actividades de ocio

Expresar estados del 
espíritu por medio de 

interjecciones. Pedir, dar, 
rechazar, tomar la 

palabra. Interrumpir. 
Expresar condiciones de 

posibilidad e 
imposibilidad. 

Familiarizarse con el 
nivel de lengua común

Oraciones condicionales 
con –se + imperfecto del 
subjuntivo compuesto. 
Pronombres relativos: 
que, quien, (el cual, la 
cual, los cuales, las 
cuales) donde, cuyo, 

cuya…

Actividades de ocio. 
Excursiones. Música 

brasilera popular. 
Fútbol. Personajes 
brasileros en artes, 

deportes, televisión y 
medios

8
El portugués en el 

exterior

Transmitir y repetir 
declaraciones. Órdenes 

o preguntas de otros. 
Estimular la continuidad 

de la conversación

Discurso indirecto. 
Reproducción inmediata: 

declaraciones, 
preguntas, órdenes. 

Reproducción posterior. 
Tabla de tiempos 

verbales durante el 
discurso directo e 

indirecto.

El portugués 
brasilero. El 

portugués de 
Portugal
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