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Montevideo, julio de 2020. 

Pautas de trabajo en los diferentes cursos y niveles del CETP en la asignatura  

Português 

En virtud del retorno a la presencialidad y como continuación de las orientaciones que 

fueron brindadas oportunamente en las Salas Docentes Departamentales para apoyar la 

tarea realizada por los docentes en la etapa de trabajo a distancia, se sugiere abordar los 

cursos, atento al perfil de egreso de cada curso según el siguiente criterio: Se trabajará 

con las diferentes macro habilidades de la lengua propiciando actividades que pongan 

énfasis fundamentalmente en la comprensión lectora y la producción oral y escrita 

considerando los siguientes temas de cada uno de los cursos: 

Nivel   Año Aspectos y contenidos a abordar 

II  1er año EMT  Trabajar con las estructuras gramaticales para que el alumno 

pueda:  

-Expresar  acciones y planes de futuro, dar y comprender 

órdenes y comprender hechos que condicionan acciones. 

-Referirse a situaciones y eventos recientes cuyos resultados 

persisten.  

-Comparar niveles de igualdad, superioridad e inferioridad 

Exponer al estudiante a vocabulario y contexto referido al 

vocabulario técnico específico de la orientación. 

II 2do año EMT  Trabajar con las estructuras gramaticales para que el alumno 

pueda:  
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-Expresar  acciones habituales, en el pasado y planes de 

futuro, dar y comprender órdenes y comprender hechos que 

condicionan acciones. 

-expresar obligación, sugerencia. 

-expresar situaciones que pueden resultar en acciones 

probables, resultantes o improbables. 

-comprender textos relacionados a la especialidad redactados 

en diferentes tiempos.  

- Exponer al estudiante a vocabulario y contexto referido al 

vocabulario técnico específico de la orientación. 

-expresarse correctamente en una situación de entrevista de 

trabajo. 

-comprender avisos clasificados de solicitud de personal, así 

como redactar una solicitud de empleo y el CV.  

II 3er año EMT  

(taller) 

Trabajar con las estructuras gramaticales para que el alumno 

pueda:  

-ampliar el vocabulario técnico especifico de la orientación.  

-comprender e interpretar manuales, artículos, folletos, etc. 

para aplicar la información en la práctica laboral.  

II 1o año EMP  Trabajar con las estructuras gramaticales para que el alumno 

pueda:  

-Expresar  acciones y planes de futuro, dar y comprender 
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órdenes y comprender hechos que condicionan acciones. 

-Comparar niveles de igualdad, superioridad e inferioridad 

Exponer al estudiante a vocabulario y contexto referido al 

vocabulario técnico específico de la orientación. 

II 2do año EMP  Trabajar con las estructuras gramaticales para que el alumno 

pueda: expresarse correctamente en una situación de 

entrevista de trabajo.  

-comprender avisos clasificados de solicitud de personal, así 

como redactar una solicitud de empleo y el CV.  

-Expresar  acciones y planes de futuro, dar y comprender 

órdenes y comprender hechos que condicionan acciones. 

-Referirse a situaciones y eventos recientes cuyos resultados 

persisten.  

-aconsejar, brindar asesoramiento de su especialidad 

Exponer al estudiante a vocabulario y contexto referido al 

vocabulario técnico específico de la orientación poniendo 

énfasis en la pronunciación y el trabajo de oralidad. 

II 2do año EMP 

Administración 

(único de 

português) 

Trabajar con las estructuras gramaticales y el vocabulario para 

que el alumno pueda:  

-adquirir el glosario específico de la organización de una 

empresa y cargos de la misma. 
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-comunicarse, plantear y comprender preguntas y respuestas 

acordes a diferentes situaciones del ámbito laboral de la 

orientación, atención telefónica y a clientes. 

-completar diversos formularios incluyendo un CV. 

- expresarse correctamente en una situación de entrevista de 

trabajo.  

-comprender avisos clasificados de solicitud de personal, así 

como redactar una solicitud de empleo y el CV.  

-comprender y redactar cartas comerciales de solicitud. 

 

II BP 

(Alojamiento y 

Agencia de 

viajes)  

Trabajar con las estructuras gramaticales y el vocabulario para 

que el alumno pueda:  

-describir  equipamientos, materiales, objetos de uso en el 

lugar de trabajo y realizar y responder preguntas acerca de los 

mismos así como compararlos. 

-comprender, dar y recibir instrucciones. 

- aconsejar, brindar asesoramiento de su especialidad 

 

III Tecnicaturas  

 

Trabajar con las estructuras gramaticales y el vocabulario para 

que el alumno pueda:  

-adquirir el glosario específico de la orientación. 
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Comprender textos de material técnico relacionado a su 

actividad y el glosario específico. 

-comprender diálogos en el entorno laboral.  

-aconsejar, asesorar en su especialidad. 

 

 

Se reitera lo indicado en las Salas Docentes Departamentales realizadas de que en cada 

Centro Educativo y de acuerdo a la situación puntual, los docentes coordinen por nivel y 

curso para acordar el material y los contenidos a abordar en lo que resta del año lectivo.  

 

Pautas de evaluación 

Al encontrarnos en la etapa de la emergencia sanitaria enfrentamos cambios tanto en la 

forma de mantenimiento del vínculo, el trabajo en un nuevo escenario y la utilización de 

medios tecnológicos para el diseño de actividades motivadoras y de evaluación del 

progreso y acompañamiento a nuestros estudiantes.  

En el caso de los cursos de FPB y Rumbo donde los docentes de inglés trabajan en forma 

integrada, el docente de la asignatura deberá elaborar la evaluación de actividades en 

forma conjunta con los docentes de los talleres y/o Idioma Español dependiendo del 

curso, para la aplicación y evaluación con juicios cualitativos hasta nueva disposición de 

las autoridades. 

En los demás cursos la evaluación será específica de la asignatura evaluando las macro 

habilidades en lo trabajado en las clases tanto presenciales como virtuales y teniendo en 
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cuenta la participación de los estudiantes con juicios cualitativos hasta nueva disposición 

de las autoridades. 

Es importante destacar que no se deben realizar las evaluaciones tradicionales sino 

considerar el desempeño de los estudiantes resignificando las mismas. Se pueden tener 

en cuenta las actividades ya realizadas por los estudiantes y que constan en la 

virtualidad. Asimismo se observará el progreso del desempeño de los estudiantes.     

 

 

Prof. Antonio Stathakis 

Inspector Coordinador      


