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PROGRAMA DE ESTUDIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

CARRERA    : Kinesiología y Fisioterapia 

ASIGNATURA    : Portugués  

CÓDICO DE IDENTIFICACIÓN : KF59062 

AREA DE FORMACIÓN  : Optativas  

CARGA HORARIA TOTAL  : 80 TEÓRICO: 80 PRÁCTICO: -  

AÑO     : Quinto 

SEMESTRE    : Noveno 

CRÉDITOS    : 7 

VERSIÓN DEL PROGRAMA : 2020 

REQUISITOS PREVIOS  : Ninguno  

 

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

Hoy en día resulta imprescindible aprender otra lengua, principalmente el portugués, ya que 

forma parte del entorno regional y en donde la Kinesiología y Fisioterapia también se encuentra 

en desarrollo. Los idiomas, enriquecen la vida social y cultural, ya que es la clave de la cultura. 

Asimismo, el aprendizaje de otros idiomas permite enriquecer la vida, experimentar nuevas 

ideas, ejercitar la mente, beneficiarse de la diversidad cultural mundial, y entrar en un mundo 

donde en constante comunicación con otros países con lenguas diferentes.  

 

III. COMPETENCIAS  

3.1 Genéricas 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.   

• Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera.   

• Trabajar en equipos multidisciplinarios.  

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.  

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas hacia la 

búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.  

• Demostrar compromiso con la calidad.  

• Promover la preservación del ambiente. 

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la 

profesión. 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación profesional. 
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• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el trabajo.  

• Actuar con autonomía. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Identificar, plantear y resolver problemas. 

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

 

3.2 Específicas:  

• Prevenir, evaluar, tratar y/o recuperar la capacidad física de las personas.  

• Elaborar un diagnóstico kinésico y fisioterapéutico, basado en el razonamiento clínico, 

realizando e interpretando pruebas, test y otros procedimientos diagnósticos kinésicos que 

permitan efectuar un diagnostico cinético-funcional, siendo ésta una facultad propia e 

inherente al profesional, eligiendo y cuantificando las intervenciones pertinentes.  

• Aplicar eficientemente y eficazmente los agentes de kinesiterapia, fisioterapia y kinefilaxia.  

• Tomar decisiones en relación con las opciones alternativas de tratamiento kinésico.   

• Utilizar e integrar las herramientas terapéuticas ofrecidas por las ciencias básicas y 

disciplinares en la práctica kinésica.  

• Elaborar programas de salud en el campo de su saber y quehacer, en forma individual, en 

relación de dependencia o integrando equipos disciplinares o multidisciplinares de salud.   

• Gestionar, organizar y administrar centros de salud o centros asistenciales cuyo objetivo sea 

brindar servicio de salud, con eficacia, eficiencia, calidad e innovación en el manejo de los 

talentos humanos y recursos materiales.  

• Evaluar, investigar, asesorar y peritar en materia de la competencia kinésica.  y. Formular, 

gestionar, participar y ejecutar proyectos de carácter comunitario, social y de investigación.   

• Reconocer los derechos de los pacientes, en especial el de la confidencialidad y el 

consentimiento informado.  

• Poseer la capacidad para trabajar en equipos disciplinares o multidisciplinares de salud. 

• Prestar la debida atención a su propio cuidado personal y hábitos de vida con énfasis en su 

salud, manifestando un alto grado de auto concepto.  

• Actuar en conformidad con principios de prevención, higiene y seguridad en el ejercicio de 

su profesión y en ambientes laborales.  

• Promover la formación del kinesiólogo/fisioterapeuta en el área educativa y de conocimiento 

con evidencia científica.  

• Utilizar e integrar la herramienta terapéutica kinésica y derivar al paciente al profesional que 

requiere. 
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IV. EJES TEMÁTICOS  

 

UNIDAD I.  A COMUNICAÇÃO ESCRITA 

Textos para análise. Língua falada e língua escrita: diferenças básicas. Entonação X pontuação. 

Gêneros redacionais: descrição, narração e dissertação.  

 

UNIDAD II.  GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA FORMAL 

Fonologia e Ortografia. Sílabas: sílaba átona e tônica, monossílabos átonos e tônicos, encontros 

vocálicos. Orientações ortográficas (mesmo fonema representado por letras diferentes/ mesma 

letra representando fonemas diferentes). O alfabeto. Acentuação: as regras fundamentais de 

acordo com a última reforma ortográfica no Brasil, as regras especiais, acentos diferenciais. 

 

UNIDAD III.  MORFOLOGIA 

Verbos: Flexões verbais (número e pessoa, tempo e modo, voz). Regulares e irregulares 

defectivos e abundantes. Os modos verbais (indicativo, subjuntivo e imperativo) gerúndio, 

particípio, locuções verbais. Tempos simples e compostos. Substantivos: Classificação. Flexão 

de gênero. Flexão de número (simples e compostos). Flexão do grau. Artigos: Classificação: 

definidos e indefinidos. Contrações com as preposições de, em a, por. Combinação. Crase. 

Adjetivos: Classificação: simples ou compostos, primitivos ou derivados. Flexões: de gênero, 

número e de grau.Grau comparativo e superlativo. Advérbios:Classificação. Flexão de grau 

(comparativo e superlativo). Pronomes: Classificação dos pronomes. Pronomes pessoais (caso 

reto e oblíquo) e sua colocação. De tratamento. Possessivos. Demonstrativos. Relativos. 

Indefinidos. Interrogativos. Numeral: Numerais cardinais e ordinais. Flexões dos numerais. 

Emprego dos numerais. Hora. Preposições:Emprego das preposições. Combinações e contrações. 

Locuçõesprepositivas. Conjunções: Classificação e uso (coordenadas e subordinadas). Locução 

Conjuntiva. 

 

UNIDAD IV.  SINTAXE 

Introdução à sintaxe (tipos de frases, a pontuação, diálogos). Sintaxe do período simples. Termos 

essenciais da oração. Termos integrantes da oração. Termos acessórios da oração. Sintaxe do 

período composto. Concordância verbal e nominal. Adjuntos adnominais. Regência verbal e 

nominal: O uso do acento indicador de crase. Expressões adverbiais de lugar. Expressões e 

locuções com palavras femininas (à direita, à tarde, à toa etc.).  

 

UNIDAD V. APÊNDICE 

Pontuação. Emprego de palavras e expressões que causam dúvidas: A fim de / afim. A par / ao 

par. Acerca de / cerca de / há cerca de / a cerca de etc. Expressões típicas da língua (linguagem 

não formal). Gírias mais utilizadas (linguagem não formal). Leitura, interpretação e compreensão 
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de textos atualizados. Expressões idiomáticas mais frequentes. Informações e considerações 

atuais sobre o Brasil, sua gente e seus costumes. 

 

V. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de las asignaturas teóricas, es decir las 

que tengan más horas teóricas que prácticas. 

Los conocimientos de la asignatura están conformados en su mayoría por hechos, datos, 

conceptos, principios, teorías, leyes. Esto significa que los alumnos requieren desarrollar 

estrategias de memorización y comprensión principalmente, para describirlos, enunciarlos, 

explicarlos y aplicar en forma abstracta a otras situaciones. En estas clases el docente recurre y 

los alumnos participan en forma de protagonistas, de las Clases Magistrales, Seminarios, 

Talleres, obtención de Datos y  análisis, investigación bibliográfica y elaboración de Trabajos 

Académicos (monografías, ensayos, resúmenes de lecturas, informes o memorias, reseñas 

críticas, artículos, entre otros);  ejecución, presentación y defensa de Trabajos individuales y 

Cooperativos; Tutorías de orientación y acompañamiento en los trabajos asignados, elaboración 

de Mapas y Redes conceptuales y gráficas; Estudios de Casos, Trabajos de Campo, Visitas, 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Resolución de Problemas y Ejercicios, Cuestionarios 

Google Form, WebQuest, Foros, Juego de Roles, Dramatización, Panel, Discusión, Debate, 

Mesa Redonda, Asambleas, elaboración e implementación de Proyectos, Portafolio del alumno, 

entre otros. 

 

VI. EVALUACIÓN 

En palabras de Miller, la evaluación orienta el currículum y puede, por lo tanto, generar un 

verdadero cambio en los procesos de aprendizaje. Varios autores han ayudado a entender que la 

evaluación no puede limitarse a la calificación (sino que ésta es un subconjunto de la 

evaluación); no puede centrarse en el recuerdo y la repetición de información (sino que se deben 

de evaluar habilidades cognitivas de orden superior) y que no puede limitarse a pruebas de “lápiz 

y papel”, sino que se requieren instrumentos complejos y variados. 

La evaluación por competencias obliga a utilizar una diversidad de instrumentos y a implicar a 

diferentes agentes. Se tiene que tomar muestras de las ejecuciones de los alumnos y utilizar la 

observación como estrategia de recogida de información sistemática. Ésta puede acompañarse de 

registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas) o de registros abiertos, y puede hacerse por parte 

del profesorado, por parte de los compañeros o por parte del propio estudiante (o por todos ellos, 

en un modelo de evaluación de 360º), pero en cualquier caso debe proporcionar información 

sobre la progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de mejora.  

 

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS TEORICO - PRÁCTICAS 

Se aplicará por Sistema de Peso. 
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Durante el proceso se suministrarán como mínimo 2 (dos) pruebas parciales obligatorias en todas 

las asignaturas con un peso del 30% cada una y 2 (dos) trabajos prácticos con un peso del 30% cada 

uno (el peso se calcula multiplicando el puntaje obtenido en las pruebas parciales o trabajos 

prácticos por 0.30). En el caso de tener ausencia justificada o calificación 1 (uno) ya sea en 

pruebas parciales o trabajos prácticos, tiene una oportunidad de recuperar al término del semestre. Para 

habilitar el examen final, el estudiante deberá cumplir con un peso del 60% conforme detalle: 

 60 %  
Habilitante para Examen 

Final 60%  
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

  

 
 

Puntos 1º 
Parcial 

 
 

 
 

Puntos 2º 
Parcial 

 
 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 1 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 2 

 
Peso Total de 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 
Recupera-

torio 

 
 

% 

 
 

Habilitado /No 
Habilitado 

Puntaje total: 
20 p. 

Puntaje 
alcanzado:17 

Puntaje total: 
18p 

Puntaje 
alcanzado:13 

Puntaje total: 10 
Puntaje 

alcanzado:7 

Puntaje total: 
15 

Puntaje 
alcanzado:9 

 
0,9 + 
0,6 

 

 
- 

  

 
Sumatoria Pruebas: 38 

Puntaje alcanzado: 
17+13=30 de 38 
Calificación: 3 

Peso: 3 x 0,30= 0,9 

 
Sumatoria Trabajos: 25 

Puntaje alcanzado: 16 
Calificación: 2 

Peso: 2 x 0.30= 0,6 
 

 
 

1,5 

 
 
- 

  
Habilita 

EXAMEN FINAL 

Una vez habilitado el alumno, se le administrará el examen final, al que se le asignará un peso del 

40 %, de los cuales el estudiante deberá realizar el 60% para aprobar, conforme se detalla: 

Examen Final:  

Total de puntos: 30 puntos   

Puntos alcanzados: 25 puntos     Calificación: 4 (cuatro) 

Peso 40% = 4 x 0,4= 1.6 

Peso 60% 
(proceso) 

Peso 40% (examen final) Calificación 

1,5 1,6 3,1 
Nota final es el resultante de la sumatoria de la ponderación del proceso (60%) más la 

ponderación del examen final (40%) y que da por resultado la calificación final. 

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL O LABORATORIO. 

Se aplicará un sistema de peso: 

Total, de puntos de proceso realizado por el estudiante 

divididoPuntajeMáximodelProcesomultiplicadoporelpeso35. Ejemplo:45/60*35 
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Práctica Profesional o Laboratorio, se evalúa de la siguiente manera, total de puntos de Lista 

de Cotejo o indicadores realizado por el estudiante dividido puntaje máximo de la Lista de 

Cotejo o indicadores multiplicado por el peso 35. 

Ejemplo: 60/78*35 

Examen Final, se administrará el examen final sobre un total de 40 puntos, de los cuales el 

estudiante deberá realizar el 60%, en el caso lograr el porcentaje requerido se aplicará el peso 

correspondiente, total de puntos del examen final realizado por el estudiante dividido Puntaje 

Máximo del examen final multiplicado por el peso 30, conforme se detalla: 
Total de 
Puntos 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 

Peso 35% 

Calificación* 
Peso 0,35 

Práctica 
Profesional 

Puntaje Lista de 
Cotejo 

Peso 35% 

 

Calificación x  
Peso 0,35 

 

Puntos 
1º Periodo 

 
Examen Final 

Peso 30% 
 

Calificación x 
Peso 0,30% 

Prueba 
Parcial 18 

de 25 + 
Trabajo 

Práctico 9 
de 15 

 
TP: 28 de 

40 

Calificación: 3 
x 0,35 = 1, 10 

32 p. de 40 p Calificación: 3 x 0,35 
= 1,10 

 

22 p de 30 p. Calificación: 3 x 
0,30 = 0,90 

1,10 + 1,10 + 0,90 = 3,1                                  Calificación final = 3 

Nota final es el resultante de la sumatoria de los pesos (35%+35%+30%=100%). 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

 
Básica  

• Bechara, E. (2010) Gramática Escolar Da Língua Portuguesa. 2.Ed. Ampl. E Atual. Rio 
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• Bezerra, R. (2015) Nova Gramática Da Língua Portuguesa Para Concursos. Ed. Rio De 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método. 
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Complementaria 

• Luft, C., P. (2010) Dicionário Prático De Regência Verbal. Ed. São Paulo: Ática.  

• Nogueira, D. (2015) Coleção Revisaço - Língua Portuguesa. Ed. Rev, Ampl. E Atual. 
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