
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 
PLANIFICAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 2 - España y Portugal: tan cerca y tan lejos  
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Ano Letivo 2012/ 2013 
 

Núcleo de Estágio Pedagógico da UBI 

 
Planificación de la Unidad Didáctica 2: España y Portugal: tan cerca y tan lejos  (Español: Nivel III – 9º curso)                    

                                                                                                                                                           10 clases de 45 minutos 
 
Objetivos: 
Desarrollar el espíritu de tolerancia hacia la cultura del otro. 
Desarrollar la comprensión oral y escrita.  
Desarrollar la producción de enunciados orales y escritos. 
Describir imágenes  
Ampliar conocimientos sobre la cultura hispánica 
Reconocer la importancia del español en el mundo 
Enumerar algunas diferencias entre España y Portugal (aspectos culturales) 
 

Reconocer algunas variedades del español en el mundo 
Reconocer algunos refranes españoles 
Dar a conocer algunas instituciones españolas relacionadas con la lengua 
española 
Conocer algunas siglas en español 
Reconocer aspectos particulares de la ortografía española 
Acentuar correctamente las palabras  
 
 

 

Contenidos Actividades/ 
Metodologías 

Materiales 

Socioculturales/ 
temáticos 

Comunicativos Léxicos Lingüísticos/ 
Gramaticales 

Algunas diferencias 
entre España y 
Portugal 
 
Algunas diferencias 
entre el Español y el 
Portugués 
 
España y el español: 
Variedades del 

Expresar opinión 
 
Describir imágenes 
 
 
Expresar gustos y 
preferencia.  
 

Vocabulario 
asociado a los 
tópicos 
socioculturales 
 
Conocer algunas 
siglas en español 

Repasar algunos 
aspectos de 
puntuación 
 
Acentuación (palabras 
agudas, graves y 
esdrújulas) 
 
La tilde en los 
monosílabos 

Diálogos profesor / alumno y 
alumno / alumno 
 
Audición de una entrevista 
 
Visionado de pequeños videos 
y diapositivas 
 
Descripción/ interpretación 
de imágenes 

Manual  adoptado: Español 
3 
Cuaderno de ejercicios 
Cuaderno  
Pizarra/ tiza 
Fichas de trabajo 
Fichas informativas 
Diapositivas 
 imágenes 
Cintas  



    

 
 

español 
 
Refranes populares 
 
 

  
Los fonemas /r/, /rr/, 
/b/, /v/, /j/, /g/ 
 
 
 
 
 

 
Dictado 
elaboración de textos 
 
Lectura y comprensión de 
textos 
 
Resolución de fichas de 
trabajo 
 
Ejercicios de gramática y 
vocabulario. 

Películas (pequeños 
videos)  
 Internet 

 
 

Evaluación: 
Puntualidad, Comportamiento, Participación en las actividades desarrolladas en clase, Interés, Autonomía, Deberes y Prueba de control 
 

 
 
 


