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OBJETIVO GERAL

Conocer distintas competencias (representación y comunicación; investigación y
comprensión; contextualización sociocultural) y abarcar habilidades lingüísticas específicas,
con el objetivo de ejecutar con éxito el proceso de enseñanza y aprendizaje de idioma
español.
1. Competências:

Estimular la capacidad de oír, discutir, hablar, escribir, descubrir, interpretar situaciones
pensar de modo creativo, hacer suposiciones e inferencias relativamente a los contenidos que
se puedan hacer generalizaciones y perfeccionar las posibilidades de comunicación, creando
significados por medio de la lengua.
2. Habilidades:

 Conocer y utilizar el español como instrumento de acceso a informaciones de
otras culturas y de otros grupos sociales.
 Comprender de qué manera se puede interpretar una determinada expresión a
causa de aspectos sociales y/o culturales.
 Analizar los recursos expresivos del lenguaje verbal, relacionando textos/
contextos por medio de la naturaleza, función, organización y estructura
lingüística, según las condiciones de producción/recepción (intención, época,
lugar, interlocutores, participantes de la creación y propagación de ideas y
elecciones, faltas, tecnologías disponibles). Saber distinguir las variedades
lingüísticas.
 Comprender en qué medida los enunciados reflejan la manera de ser, pensar,
obrar y sentir de quienes los producen.
Conteúdo
Revisión de los años anteriores (gramatical I, II)

1º
X

Pretérito perfecto regular/ Participio

X

Acento diacrítico

X

Las fiestas y sus componentes

X

Participio irregular

X

Pretérito perfecto irregular

X

Pronombres objeto indirecto

X

Colocación de los pronombres objeto indirecto

X

Trimestre
2º

3º

Las estaciones del año

X

Viajes y relatos

X

Pretérito indefinido

X

Pretérito perfecto

X

Perífrasis verbales de obligación

X

Los animales

X

Animales en peligro de extinción

X

Beneficios de los animales

X

Pretérito imperfecto

X

Perífrasis verbales de acción

X

El medio ambiente

X

Tipos de basura reciclable

X

Futuro imperfecto de indicativo

X

El artículo neutro lo

X

Los medios de comunicación

X

Repaso de los participios

X

Pretérito pluscuamperfecto

X

Superlativos

X

Conjunciones concesivas aunque y pesar de que

X

La literatura

X

El libro

X

El cine

X

Géneros literarios y cinematográficos

X



Interpretación de texto en todos los trimestres.



Bibliografia: _ Ventana al español, volume / editoras Adriana, Pedro de Almeida e
Roberta Amendola- São Paulo.Santillana. 2ª EDIÇÃO

