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VISTO el Expediente N° UNM:00000046/2019 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

GENERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la 

asignatura REQUISITO DE IDIOMA OPTATIVO-PORTUGUÉS (2371P), del 

ÁREA: INGLÉS, FRANCÉS Y PORTUGUÉS, correspondiente al CICLO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS de ARQUITECTURA del DEPARTAMENTO 

DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, 

aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 1er. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por

Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
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el artículo 3o de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el artículo 4o de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, así como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS 

Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 19 de marzo de 2019, trató y 

aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido en el 

artículo 2° de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.

Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA

DISPONE:

ARTÍCULO Io.- Aprobar el Programa de la asignatura: REQUISITO 

DE IDIOMA OPTATIVO-PORTUGUÉS (2371P), del ÁREA: INGLÉS, 

FRANCÉS Y PORTUGUÉS, correspondiente al CICLO ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS de ARQUITECTURA del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a 

partir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, el que
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como Anexo I forma parte integrante de la presente
, V .

Disposición.

ARTÍCULO 2o.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DCAyT N° Q  3  i  9

MG. JORGE L| ETCHftRRAN 
D IR EC TO R  TTO 

DEPARTAMENTO (B C IA sk lC A O A S  ’ TECNOLOGIA 
U N IV E R S ID A D  N AC I íN A L D !  M O R E N O
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PROGRAMA ASIGNATURA: Requisito de Idioma Optativo - Portugués 
(2371 P)

Carrera: Arquitectura (Plan de estudios aprobado por 
Resolución UNM-R N° 163/13 y su modificatoria UNM-R N° 181/14)1
Área: Inglés, Francés y Portugués
Trayecto curricular: Actividades Complementarias 
Periodo: a elección del alumno 
Carga horaria: 7 2 horas
Vigencia: a partir del Io cuatrimestre 2019 
Clases: 16 (dieciséis)
Régimen: regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Trad. María Paula Assis 
Programa elaborado por: Lic. Rose Cristina Goldegol y Trad. 
María Paula Assis

Fundamentación:
En la actualidad, a partir de la globalización, tanto la vida 
personal como profesional de las personas está condicionada 
por avances y experiencias que exceden los límites que 
determina la frontera de un país y nos conectan con otras 
culturas e idiosincrasias.
Para acceder a publicaciones de cada especialidad, proyectos y 
trabajos de investigación que no se traducen al español es 
imprescindible que los estudiantes tengan conocimientos en 
idioma inglés, la lengua puente de comunicación internacional. 
De esta manera, podrán conocer las obras arquitectónicas que 
se llevaron a cabo en distintos lugares del mundo, proyectos 
en marcha, el plan de estudios de la carrera en otras 
universidades, la biografía de arquitectos famosos, entre 
otros temas que complementarán la formación profesional que 
adquiere el estudiante a lo largo de su carrera.
En este sentido, el contacto con el idioma en cuestión 
permitirá a los alumnos conocer y poner en práctica 
estrategias de lecto-comprensión y traducción. Las mismas 
facilitarán a los estudiantes el abordaje y la comprensión de

1 Reconocimiento oficial provisorio y validez nacional otorgado por 
Resolución ME N° 2379/15
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textos específicos, ampliando sus posibilidades de formación 
profesional e inserción laboral. Al mismo tiempo, la 
exposición a estos textos específicos, materiales 
audiovisuales y gráficos, y a una variedad de experiencias con 
el idioma los llevará a desarrollar una competencia 
intercultural que les permitirá desarrollar una actitud 
reflexiva, crítica y participativa en un mundo complejo, 
signado por constantes cambios.
No se puede negar hoy en día la necesidad de ver al 
aprendizaje de una lengua en términos esencialmente sociales. 
La interacción de los miembros de una comunidad forma parte 
del proceso de aprendizaje, el cual es social más que 
individual y a través del cual se construye el pensamiento. 
Todo aprendizaje es visto en primer lugar como social y luego 
individual; primero interpsicológico, luego intrapsicológico. 
También los aprendices son vistos como constructores de su 
propio aprendizaje, el cual adaptan y modifican de acuerdo a 
sus objetivos y operaciones (autonomía).
Esta concepción de aprendizaje basada en la teoría 
sociocultural y constructivista de Vygotsky coloca al alumno 
como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no 
podemos concebir el aprender a leer y comprender en portugués 
como un acto aislado; al contrario, el desarrollo de la 
lectura comprensiva de la lengua extranjera debe ser visto 
como un acto de comunicación social.

Objetivos Generales:
• Fomentar las habilidades lingüísticas: comprensión 

lectora, comprensión auditiva, producción oral y 
producción escrita a partir de la experiencia con 
distinto tipo de textos y ejercitación acorde.

• Formar oraciones simples y complejas, utilizando 
verbos modales y vocabulario propio de su disciplina.

• Adquirir capacidad de lectura técnica del idioma

Contenidos Mínimos:
Interacción discursiva. Principio de cooperación. Información, 
explicación, preguntas y respuestas. Relatar actividades 
cotidianas relativas a su mundo personal y laboral. Relatar 
acciones futuras. Dar consejos, recomendaciones, deberes, 
obligaciones.
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Verbos regulares e irregulares: presente simple y continuo, 
pasado perfecto e imperfecto, futuro inmediato, todas las 
formas. Tiempos verbales: Verbos modales: ter, dever, poder, 
querer, saber, necesitar, conseguir, chegar...
Adjetivos. Oraciones comparativas y superlativas. Adverbios de 
lugar, tiempo, modo, frecuencia, afirmación, intensidad, 
negación y duda. Oraciones subordinadas, relativas y 
adverbiales. Pronombres Personales, Reflexivos, Relativos, 
Posesivos y Demostrativos. Morfología: Raíces. Prefijos y 
Sufijos. Sustantivos y Adjetivos compuestos. Marcadores 
Discursivos. Sustantivos Colectivos. Adjetivos Descriptivos. 
Artículos, preposiciones y sus contracciones. Números. Horas. 
Conectores, conjunciones. Frases verbales y no verbales. 
Expresiones idiomáticas. Siglas. Signos de Puntuación. 
Vocabulario general y específico del área.
Programa
La materia se organizará en dieciséis (16) clases presenciales 
de cuatro (4) horas cada una y ocho (8) horas virtuales, 
totalizando una carga horaria de setenta y dos (72) horas.

Se trabajará sobre los siguientes ejes:
• Comprensión lectora/ audiovisual.
• Lecto comprensión (textos apelativos, informativos, 

explicativo, narrativos, descriptivos y argumentativos)
• Nivel Contextual: Elementos verbales y no Verbales del 

Texto.
• Nivel textual: Hipótesis, Cohesión y Coherencia
• Traducción
• Gramática del portugués
• Gramática del español
• Gramática del portugués y del español en contraste

Unidad 1:

Examen diagnóstico

Encuesta a los alumnos sobre sus experiencias con el idioma y 
expectativas sobre la materia en la carrera

Actividad de bienvenida

Contenidos comunicativos: saludar, pedir, agradecer, dar
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informaciones personales (presentarse y o presentar a otros) 
Saludos formales e informales

Estrategias de comprensión lectora y audiovisual 
Uso del diccionario bilingüe y monolingüe.

Currículum Vitae

O gue é a Arquitectura? O porqué da escolha desta carreira.

• Verbos para expresar aptitudes
• Nacionalidades
• Profesiones
• Pronombres Posesivos
• Presente del Modo Indicativo
• Uso del verbo ser, estar, ter para definir y describir
• Sustantivos, Adjetivos
• Genero
• Artículos definidos, indefinidos , preposiciones y

contracciones

Unidad 2:

Estrategias de comprensión lectora y audiovisual 
Uso del diccionario bilingüe y monolingüe 
Estrategias de escritura procesual

Proyecto: elaboración de un video en forma grupal gue plasme 
la visión de los integrantes del grupo sobre la arquitectura

Definición y alcance del concepto de arquitectura en el ámbito 
profesional y personal

• Reconocimiento de oración tópica (Introducción)
• Pronombres Interrogativos
• Rutina diaria uso de verbos en el Presente del Indicativo
• Pronombres y referencia gramatical

| • Tiempos Verbales: Futuro Inmediato y Presente Continuo
I • Conectores y sus funciones

• Biografía del Arquitecto brasilero "Oscar Niemeyer"
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Unidad 3: Arquitectos famosos del Mundo y su Bioqrafia. 
Estrategias de comprensión lectora y audiovisual 
Uso del diccionario bilingüe y monolingüe

• Oraciones tópicas y de apoyo
• Tiempos verbales: presente simple y continuo; pretérito 

perfecto (Modo Indicativo)
• Conectores
• Afijos
• Clases de palabras
• Números cardinales y ordinales, horas, expresiones de 

tiempo

Proyecto: Crear y describir una posible planta de un shopping, 
fecha estimada de inicio y conclusión del proyecto, complejo 
de locales comerciales, gastronómico, entretenimiento,
estacionamiento, depósitos, supermercado...

Unidad 4: Historia de la Arquitectura Brasilera. 
Estrategias de comprensión lectora y audiovisual 
Uso del diccionario bilingüe y monolingüe 
Introducción a la traducción 
Arquitectos brasileros famosos

La relación entre la arquitectura y el arte

• Verbos modales
• Pretérito Imperfecto del Modo Indicativo
• Conjunciones
• Pasado perfecto e imperfecto

Estrategias de comprensión lectora y audiovisual 
Uso del diccionario bilingüe y monolingüe 
Estrategias de traducción 
Traducción directa e inversa



Traducción automática (Edición)

• Revisión de contenidos
• Cláusulas relativas y adverbiales

Proyecto grupa 1: Edificios, casas sustentables y Habitaciones 
de hoteles exóticos, raros, inusuales.

• Elaborar una presentación sobre "Casas o Edificios 
Sustentables" en Argentina o en el mundo.

• Diseñar un prototipo de habitación de hotel que salga de 
los padrones habituales (exóticos, raros, inusuales) .

(utilizando un soporte audiovisual (ppt, prezi u otros)

Bibliografía
1. Material elaborado por la cátedra a partir de textos 

genuinos que se adecúen al nivel o adaptados a tal fin.
2. Artículos de diarios y revistas de actualidad en el ámbito 

de la arquitectura.
3. Libros de texto y de actividades de editoriales prestigiosas 

como "Nova Gramática do Portugués Comtemporáneo (Celso Cunha 
& Lindley Cintra)" " Bem-Vindo. A Língua Portuguesa no Mundo 
da Comunicacáo (Maria Harumi de Ponce, Silvia A. Burim, 
Susana Florissi)" "Falar, Ler, Escrever... Um curso para 
estrangeiro ( Emma E.O.F. Lima, Samira A.Lunes)"

4. Material de audio y video.
5. Diccionarios y glosarios bilingües y monolingües en 

portugués y español.

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES:
>■ Comprender la estructura discursiva, las relaciones lógico- 

semánticas, las relaciones sintáctico-estructurales y las 
morfológicas.

>  Decodificar distinto tipo de textos de la especialidad.
>  Comprender globalmente a interlocutores o textos leídos para 

luego identificar y extraer información específica.
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>- Completar diagramas y esquemas para sintetizar un texto o 
graficar un concepto 

^  Incorporar estrategias de traducción que le permitan 
trasladar ideas de un idioma a otro a través del 
reconcomiendo de estructuras paralelas.

>• Desarrollar aptitudes para la lecto-comprensión mediante el 
reconocimiento de la organización textual, las actividades 
de pre-lectura (anticipación, hipotetización) , lectura 
(rectificación, confirmación) y elaboración (conclusiones), 
los índices de cohesión y coherencia, las palabras 
transparentes, los falsos cognados, etc.
Responder cuestionarios y realizar ejercicios de opción 
múltiple y de enunciado incompleto 

>• Utilizar eficientemente diccionarios bilingües técnicos y de 
uso general

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
Capacitar a los estudiantes para:
>■ acceder a bibliografía específica e información actualizada 

en idioma original", - 
>■ realizar consultas bibliográficas en su campo de estudios 
>■ comunicarse e interactuar con estudiantes y profesionales de 

distintos lugares del mundo con la posibilidad de participar 
en proyectos conjuntos

OBJETIVOS ACTITUDINALES:
>• Valorar la función globalizadora del Portugués en el 

Mercosur.
>- Adquirir la importancia del trabajo en grupo para el 

análisis crítico de los textos.
>■ Incorporar como premisa natural la relevancia de una actitud 

crítica ante la información obtenida.
>■ Construir progresivamente un balance en el proceso de 

aprendizaje que combine en dosis apropiadas esfuerzo y 
creatividad.

>■ Desarrollar un espíritu abierto a la investigación.
>■ Lograr disposición para la actualización constante

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La materia será de carácter presencial obligatorio, lo cual 
exige un 80% de asistencia y se complementa con 8 hs virtuales 
de trabajo en el campus virtual con actividades puntuales que 
determinará el docente. La carga horaria presencial suma un
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total de 64 hs distribuidas en 4 horas por semana, combinando 
en proporciones variables clases teóricas y prácticas.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
La modalidad de evaluación comprende 2 exámenes parciales 
escritos y de carácter presencial sobre los temas abordados 
mediante la bibliografía obligatoria, y/o complementaria que a 
tal fin se indique en cada caso. Los mismos se darán por 
aprobados cuando la nota calificatoria sea de 4 (cuatro) 
puntos o superior.

El estudiante tendrá derecho a recuperar sólo 
uno de estos parciales.

Alcanzarán la "promoción" de la materia los 
alumnos que, además de cumplir con la asistencia pautada, 
aprueben los 2 parciales (sin recuperar ninguno de ellos) y 
obtengan 7 (siete) puntos o más en cada uno.

La condición de "alumno regular" (que tendrá 
que aprobar la materia en examen final) se mantendrá en los 
casos que, habiendo cumplido con la asistencia requerida, 
hayan obtenido un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada examen 
parcial (o en el recuperotorio del parcial que hayan 
desaprobado).
La condición de "alumno regular" se perderá cuando el alumno 
no reúna el 80% de asistencia al curso, o cuando no lograra 
alcanzar la calificación de 4 (cuatro) puntos o más en cada 
una de las instancias evaluatorias (incluido el 
recuperatorio).

Asimismo, será de carácter obligatorio la entrega de un 
trabajo de sistematización que determine el docente, ya sea en 
forma grupal o individual.

Se promediarán las notas de los parciales y el 
recuperatorio junto con la nota del trabajo citado, siempre y 
cuando estas 3 o 4 instancias estén aprobadas con un mínimo de 
4 (cuatro) puntos. Para promocionar la materia se requieren 7 
(siete) puntos o más en cada instancia de evaluación.


