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  Extranjera	
  
¿AÚN TE LO ESTÁS PENSANDO?

¡NO LO DUDES MÁS!

¡APRENDE PORTUGUÉS!

En el I.E.S. “Lucía de Medrano” se puede estudiar lengua portuguesa en todos los
cursos de ESO y Bachillerato como Primera o Segunda Lengua Extranjera. Características
y ventajas:
− Lengua internacional con millones de hablantes en todo el mundo: El alumno
podrá comunicarse con millones de personas de todo el mundo. Es la segunda lengua
románica más hablada después del español, la tercera occidental después del inglés y
el español y la séptima en el mundo y en Internet. Suma 250 millones de hablantes y es
lengua oficial de 7 países de varios continentes: Portugal (Europa), Brasil (América),
Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau y Cabo Verde (África) y
Timor Oriental (Oceanía).
− Conocimiento de nuevas culturas y adquisición de conciencia abierta e
intercultural: El alumno conocerá y comprenderá culturas diferentes, fomentando la
interculturalidad. Conocerá los países de lengua oficial portuguesa (lusófonos),
especialmente Portugal, un país cercano, amable y bello que sorprenderá.
− Uso comunicativo y práctico de la lengua, en diversos contextos y situaciones: En
Portugués se trata de conseguir una competencia comunicativa que permite
comunicarse e interaccionar en esa lengua con hablantes que la utilicen en diversos
contextos y situaciones, utilizando todas las destrezas (compresión y expresión, escrita y
oral).
− Aprendizaje de una lengua útil y valiosa para el futuro académico, personal y
profesional del alumno: Con el aprendizaje del portugués como lengua extranjera, el
alumno tendrá una herramienta valiosa en su formación y útil para su futuro personal,
académico y profesional.
− Primera o segunda lengua extranjera en cualquier curso. Adaptación y atención a
las necesidades educativas y a los diferentes niveles: Se puede escoger portugués como
primera o segunda lengua extranjera en cualquier curso de ESO y Bachillerato,
adaptándose los niveles a los grupos y alumnos, atendiendo tanto a los que empiezan
de cero en cualquier curso en el que se escoja como a los que continúan estudios de
portugués.
− Clases abiertas al mundo, participativas y prácticas. Uso de las nuevas tecnologías
(TIC): Se usarán las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), ofreciendo
posibilidades de comunicación en tiempo real y diferido, una opción de recoger
información sobre lengua y cultura portuguesa y una herramienta didáctica atractiva,
interactiva y dinámica.

	
  	
   	
  

	
  

	
  

	
  

− Realización de viajes a Portugal e intercambios con varios centros portugueses:
Cada año se promueven actividades extraescolares como intercambios con varios
institutos portugueses, una excelente oportunidad de aprendizaje lingüístico, cultural y
personal, viajes a Portugal y visitas a exposiciones y eventos relacionados con la cultura
portuguesa y lusófona en Salamanca.
− Posibilidad de presentarse a Portugués en Selectividad, una de las cinco posibles.
Mejora de la nota media: El alumno puede presentarse a Portugués en Selectividad
(Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios o PAEU), una de las cinco posibles. Esto
podría permitir la mejora de la nota media y acceder a los estudios deseados. Los grupos
pequeños ayudan a un mejor aprendizaje y a un avance más rápido y consolidado.
Además, completa una formación útil para el futuro académico y laboral.
Cualquier momento es bueno para comenzar. ¡Atrévete!

