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Resumen / Resumo/ Abstract 

 
Actualmente el español en Brasil está experimentando un auge significativo y se ha convertido 

en sinónimo de oportunidades laborales, y es por ese motivo por el que se está observando una 

creciente demanda de cursos en el ámbito educativo y empresarial, junto a todo lo que 

conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero: necesidad de 

material didáctico, necesidad de mayor número de profesores y de oferta de cursos, etc. 

En este trabajo presentamos un hipotético manual para el mercado brasileño, que recoge 

los principios del enfoque léxico y hace un uso integrado de las TICs entre sus páginas, 

dirigido expresamente a estudiantes brasileños de nivel intermedio-superior.    

 
Atualmente, a língua espanhola vive um auge significativo no Brasil, tornando-se um 

diferencial que aumenta as chances de conseguir um emprego. Com isto, é crescente a 

demanda de cursos no âmbito educativo e empresarial, que consigo traz também a 

necessidade de tudo que implica neste processo de ensino-aprendizagem: material 

didático, maior número de professores, maior presença territorial de cursos e etc. Neste 

trabalho, apresenta-se um hipotético manual de ensino de língua espanhola para o 

mercado brasileiro, que reúne os princípios do enfoque léxico e faz uso integrado das 

TICs em suas páginas, encaminhado expressamente para estudantes brasileiros de nível 

intermediário-superior. 

 

 

Spanish language in Brazil is currently reaching a significant peak and has now become 

a synonym for work opportunities. This is the reason why an increasing demand for 

courses has been observed both in the academic and business sectors, along with all the 

factors that a teaching-learning process entails: need for teaching materials, a larger 

number of teachers and courses, etc. This work presents a hypothetical manual for the 

Brazilian market, comprising the principles of lexical approach and using ICTs in a 

comprehensive way. It specifically addresses Brazilian intermediate-proficient students. 

 

 

 

Palabras claves: Brasil, competencia comunicativa, enfoque léxico, falsos amigos, 

nivel intermedio-superior, TIC, unidades fraseológicas. 
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 “El aprendizaje del léxico está íntimamente relacionado con el aprendizaje de 

la cultura, pues cada palabra tiene un valor cultural añadido, […] que 

 resume la forma de entender el mundo de una comunidad”  

Marta Higueras, 2006 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El español en Brasil 

 Brasil es un país que se encuentra en el punto de mira de todos, ya que 

actualmente está viviendo una creciente internacionalización debido a su gran desarrollo 

potencial y económico (Martínez-Cachero, 2008), además de que en los próximos años 

será la sede de diversos eventos deportivos de gran envergadura y transcendencia 

mundial. 

 Sin embargo, hace ya algunos años que Brasil se convirtió en un destino bastante 

atrayente para el mercado de la enseñanza del español, al ser un territorio que goza de 

unas peculiaridades únicas e inmejorables para la difusión de la lengua española: es el 

país del mundo que cuenta con mayor número de vecinos hispanos y su lengua oficial es 

el portugués, una lengua muy próxima a la nuestra.  

 Aunque, si miramos hacia atrás, esta favorable situación no siempre fue 

considerada, ya que históricamente la presencia del español en Brasil siempre fue muy 

escasa, debido generalmente al poco contacto con estos países hispanos, ocasionado 

principalmente por la enorme distancia que existe entre las ciudades más importantes 

del país, situadas en el litoral, y las fronteras.  

 Entre España y Brasil la influencia más señalada se produjo a partir del siglo XX 

debido a la fuerte inmigración, sobre todo andaluza y gallega, que llegó al país como 

consecuencia de las graves crisis económicas padecidas en España. El destino de la 

mayor parte de estos inmigrantes fueron los territorios del sur y sudeste, lo cual, unido a 

la vecindad de los países hispanos, contribuyó a que el español consiguiese un poco más 

de presencia en la sociedad brasileña. 

 En cuanto a otros países hispanohablantes hay que destacar el incremento 

progresivo de las relaciones comerciales y políticas con Uruguay, Argentina y 

Paraguay, frontera meridional, contactos que en 1991 acabaron dando lugar a un 

Mercado Común: Mercosur.  

 Así pues, en Brasil nunca hubo una verdadera necesidad de dominar el español y 

superar el ya conocido “portuñol” hasta hace relativamente poco tiempo, de ahí a que el 

aprendizaje del español en el sistema educativo brasileño durante el último siglo fuese 

muy limitado y la oferta de material didáctico, ligado estrechamente a la poca demanda 

de cursos de español, fuese muy reducida. 
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 Con todo, la situación actual del español en Brasil es mucho más próspera y está 

experimentando un auge significativo en los últimos quince años, en gran medida, 

gracias al aumento de los intercambios comerciales con los países del Mercosur y al 

establecimiento de capital de empresas españolas en el país, así como la aprobación en 

2005 de la famosa “ley del español”, que obliga a todas las escuelas de enseñanza media 

(secundaria/bachillerato en España) a ofertar la asignatura de español en su currículo. 

  En este momento el español para la población brasileña es sinónimo de mayores 

oportunidades laborales y, por consiguiente, se está observando un gran aumento en la 

demanda de cursos en el ámbito educativo y empresarial, junto a todo lo que conlleva el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero: necesidad de material 

impreso y sonoro, necesidad de mayor número de profesores y de oferta de cursos, etc. 

 Actualmente España cuenta con una gran importancia en las exportaciones 

editoriales en Brasil. En 1997 la llegada de libros españoles, en su mayoría diccionarios 

y enciclopedias, alcanzó una cuota de mercado de un 22%, situando a España como 

primer país de origen de la importación editorial. Pese a esto, en Brasil la mayoría de 

los manuales españoles
1
 más utilizados en la enseñanza de la lengua son caros y no se 

encuentran con facilidad y, además, no siempre son los más apropiados para las 

necesidades específicas del público brasileño.  

 En los últimos años está situación ha comenzado a cambiar y se ha ido 

observando un aumento considerable del número de manuales destinados a estudiantes 

brasileños. No obstante, existen todavía en uso otros muchos que no fueron ideados de 

acorde a las necesidades específicas de estos aprendientes ni tienen en cuenta la 

inclusión de las nuevas tecnologías en la didáctica de lenguas. 

 

1.2. Justificación 

 En este presente trabajo, partimos de un estudio que analiza las dificultades de 

aprendizaje del léxico en estudiantes lusófonos (Torijano, 2008b) y abordamos una 

propuesta didáctica para un grupo meta muy concreto: estudiantes brasileños de nivel 

intermedio-superior
2
.   

                                                           
1 Esta información hace referencia a los manuales de español provenientes de España, no se incluyen los materiales 

para la enseñanza del español producidos en Brasil. 

2 En este trabajo hablamos de “nivel intermedio-superior” (equivalente a un B2 del Marco Común Europeo), puesto 

que seguimos los niveles establecidos por el Celpe-Bras, examen que certifica el nivel de lengua del portugués de 

Brasil. Existen cuatro niveles de certificación: intermedio, intermedio-superior, avanzado y avanzado-superior.  
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 Teniendo en cuenta que estos aprendientes parten ya con un amplio bagaje de 

conocimiento de lengua y han pasado anteriormente por varias etapas de formación, en 

las que seguramente han tratado la mayoría de diferencias gramaticales que existen 

entre el portugués y el español, las necesidades que se plantean llegados a este punto 

son otras de diversa índole.  

 Según palabras de Martínez-Cachero
3
 (2013), consejero de educación en Brasil, 

los estudiantes brasileños que se adentran en el estudio del español avanzan con gran 

facilidad en los niveles iniciales: “En mi opinión hasta, más o menos, un B1 del 

MCER”. Sin embargo, después se suele dar un parón significativo y se requiere un 

mayor esfuerzo para alcanzar niveles superiores. 

 El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una posible vía de escape a este 

eterno nivel intermedio, que generalmente se acentúa más entre lenguas afines, y para 

ello, ofrecemos al alumno brasileño una propuesta de manual didáctico en el que se ha 

intentado recoger todas las bases y principios metodológicos propuestos por el enfoque 

léxico (Lewis, 1993, 1997, 2000) y sus defensores, sin abandonar la finalidad última de 

cualquier enfoque comunicativo: la competencia comunicativa.   

 Para ello, en primer lugar, comenzaremos analizando cómo ha sido el 

tratamiento del léxico en la enseñanza de lenguas en los últimos tiempos, considerando 

los trabajos publicados por diferentes autores en el ámbito de E/LE (apartado 2.).  

 A continuación, abordaremos y definiremos el término unidad fraseológica, 

siguiendo principalmente la propuesta presentada por Corpas (1996), entre  otros 

autores (apartado 3.1.). Posteriormente, indagaremos en los conceptos de colocación, 

locución y enunciados fraseológicos y los diferentes subtipos (apartados 3.1.1., 3.1.2., 

3.1.3.). Asimismo, profundizaremos en el fenómeno del falso amigo, de suma 

importancia en el estudio de lenguas afines como son el portugués y el español, 

centrándonos en una de las clasificaciones taxonómicas propuestas (apartado 3.2.). 

 Por último, crearemos una tipología de actividades para trabajar todos los 

aspectos anteriormente mencionados utilizando algunas de las innumerables 

posibilidades que ofrecen las TICs en la enseñanza de idiomas, todo ello recogido en un 

hipotético manual de español titulado DELETRA: “Curso de español para brasileños”, 

ideado expresamente para estos estudiantes brasileños de nivel intermedio-superior.    

                                                           
3 Entrevista publicada en el número 25 de la revista electrónica Redele. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 En este apartado analizaremos brevemente cuál ha sido el tratamiento que se le 

ha dado al léxico en la didáctica de lenguas a través de los diferentes métodos y 

enfoques que han ido surgiendo en las últimas décadas (Richards y Rodgers, 2003). 

Para ello, diferenciaremos dos etapas, una primera donde predominan las estructuras 

gramaticales frente al léxico, y otra segunda donde el léxico va ganando paulatinamente 

mayor presencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas. 

 

2.1. Supremacía de las estructuras gramaticales   

 Durante esta primera etapa, que abarca desde los años treinta a los años sesenta, 

el léxico quedó relegado a un segundo plano, así, autores como Zimmerman (1997) 

afirman que durante mucho tiempo la enseñanza y el aprendizaje del vocabulario fueron 

infravalorados en el campo de la adquisición de segundas lenguas.  

 El estudio de las estructuras gramaticales poseía prioridad absoluta ante la 

enseñanza del vocabulario, que era considerado como algo secundario que solo servía 

para ampliar el conocimiento gramatical ya adquirido.  

 Entre los diversos métodos vigentes de esta etapa encontramos:  

 El Método Gramática-Traducción que defendía la adquisición de una segunda 

lengua haciendo un uso constante de la lengua materna y memorizando reglas 

gramaticales, que más tarde eran aplicadas a la traducción de oraciones y textos de la 

lengua extranjera. El vocabulario se presentaba y seleccionaba a través de listas 

bilingües en función de su aparición en los textos utilizados, siempre a nivel de la 

palabra, sintagma o frase descontextualizada.  

 Con el surgimiento del Movimiento de Reforma, se comenzó a considerar el 

habla como la forma más importante de la lengua. Este movimiento defendía una 

metodología inductiva basada en el uso de textos orales y diálogos para introducir las 

expresiones y frases de la lengua oral, dando importancia a la formación fonética y al 

desarrollo de los nuevos significados en la lengua meta.  

 En el Método Directo, para enseñar el vocabulario, se seleccionaban sobre todo 

las palabras de uso cotidiano. Para el vocabulario más concreto se procedía a la 

demostración de objetos reales y/o dibujos, el más abstracto se enseñaba por asociación 

de ideas. Cuando no era posible la aclaración mediante la imagen, se recurría a la 
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transmisión del vocabulario a través de una paráfrasis, sinónimo o antónimo, o por la 

inclusión del término en una frase. 

 Ya con el Enfoque Oral el léxico fue ganando mayor relevancia y comenzó a 

considerarse como uno de los aspectos más importantes en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. En este enfoque metodológico, los nuevos elementos se introducían y 

practicaban en situaciones, primero de manera oral y más tarde de manera escrita. En la 

enseñanza del léxico se utilizaba procedimientos de selección para asegurar que se 

introducía el vocabulario general más esencial. 

 Por último, con el Método Audiolingüístico se abogaba solamente por la 

introducción del vocabulario esencial que permitiese la repetición de estructuras. El 

vocabulario se seleccionaba a partir de listas de frecuencia y se asociaba a un programa 

de elementos estructurales y léxicos graduados junto a una serie de sugerencias de 

situaciones y contextos en los que se podía usar apoyos auditivos o visuales. 

 

2.2. La importancia del léxico en la enseñanza y aprendizaje de idiomas  

 Hasta este momento, la enseñanza sistemática del vocabulario era más bien 

casual. El vocabulario se iba enseñando conforme iba apareciendo en la lección y 

siempre como parte complementaria a la gramática. La enseñanza del léxico se 

realizaba a través de actividades descontextualizadas y listas de palabras bilingües. 

(Oxford y Scarcella, 1994). 

 Con la aparición del concepto competencia comunicativa (Hymes, 1972), se 

produjo un cambio de paradigma en la enseñanza de lenguas y se comenzó a dar más 

relevancia al tratamiento del vocabulario en el aula. Como señala Morante (2005: 17), la 

cita de Wilkins representa el comienzo de un cambio de tendencias, “sin gramática poco 

se puede comunicar, sin vocabulario nada” (Wilkins, 1972: 111). 

 A partir de esta nueva época, que comprende toda la década de los años ochenta, 

el vocabulario dejó de estar supeditado a la gramática para convertirse en una habilidad 

por sí sola, produciéndose un rechazo paulatino a las listas de palabras. Ahora, el 

vocabulario básico se determina no sólo en base a las listas de frecuencia, sino también 

según criterios de rentabilidad, productividad, etc., y es fiel reflejo de la lengua en uso.  

 Se propone por primera vez estrategias de aprendizaje del léxico. Lo más 

destacable es el convencimiento de que el vocabulario está organizado de alguna 
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manera y que no se puede aprender de forma aislada, sino en contexto y en relación con 

otras palabras (Wikins, 1972),  a través de apoyos visuales y auditivos. 

 Este se organiza por áreas temáticas y campos nocio-funcionales pertenecientes 

a ámbitos cercanos al alumno (expresar gustos, proponer, aceptar una invitación, etc.). 

Se prefiere el uso de materiales auténticos (periódicos, anuncios televisivos, 

radiofónicos, cartas de restaurantes, etc.), con actividades abiertas, variadas y 

motivadoras que favorezcan la interacción entre los alumnos. 

 Las áreas temáticas son el punto de partida de la especificación de los objetivos 

comunicativos y de la tarea final, a partir de los cuales se determinan los contenidos 

gramaticales, socioculturales, etc. Posteriormente se propone la secuencia didáctica con 

actividades comunicativas y posibilitadoras, entre las que se incluye las de vocabulario 

que ayudará al alumno en la ejecución de la tarea final propuesta. 

 En este contexto novedoso, surgen también varios métodos de corte lexicalista 

en los que el vocabulario y las unidades léxicas se consideran esenciales en el 

aprendizaje y en la enseñanza. Entre ellos encontramos The lexical Syllabus (Willis, 

1990), Lexical Phrases and Language Teaching (Nattinger y DeCarrico, 1992) y The 

Lexical Approach (Lewis, 1993, 1997, 2001).  

 Como en el enfoque comunicativo, se trata de una enseñanza centrada en las 

necesidades del alumno. Grymomprez (2000: 1) señala que “lo que pretende el enfoque 

léxico es ser una continuación lógica del enfoque comunicativo, pero poniendo más 

énfasis en el léxico”. Higueras (2006: 9-10) afirma que “la finalidad del aprendizaje del 

léxico […] no es un fin en sí mismo, sino que está supeditada a la mejora de la 

competencia comunicativa del alumno”.  

 Esta autora en su obra (2006) hace un breve repaso de los principios del enfoque 

comunicativo que atañen a la enseñanza del léxico: (1) Defender la enseñanza explícita 

de estrategias para que el alumno se responsabilice del aprendizaje; (2) El respeto a los 

diferentes estilos de aprendizaje; (3) Enseñanza contextualizada del léxico; (4) Atención 

a las cuatro destrezas; (5) Incorporación del componente lúdico en el aprendizaje; y por 

último, (6) Necesidad de relacionar los contenidos léxicos con otros contenidos. 

 Con la aparición de estos métodos el papel de las unidades léxicas se va 

acrecentando en la investigación tanto sobre la adquisición de la lengua como en el 

estudio de lenguas extranjeras.  



 

7 

 

 Nattinger y DeCarrico (1992) sugieren que la lengua se retiene en chunks, que 

son diferentes tipos de unidades conectadas y superior a lo que conocemos por 

“palabra”. Según estos autores, una persona nativa posee un repertorio de miles de 

unidades fraseológicas responsables de la fluidez, y es precisamente la habilidad para 

utilizar estas unidades léxicas prefabricadas la que permite responder a las duras 

exigencias que impone el discurso en tiempo real. Aunque el hablante vaya formando 

sus frases con relativa libertad, hay mucho de automático e inconsciente en este proceso 

ya que existen restricciones en la combinación de palabras. 

 Lewis, en su primera obra (1993), anuncia que la gramática puede explicarse a 

partir del léxico, ya que la lengua es léxico gramaticalizado, no gramática lexicalizada, 

y defiende que aprender una lengua es saber segmentar el léxico en unidades complejas 

(pedagogial chunking), a partir de las cuales se enseñaría la gramática. 

 Lewis sostiene el principio de idiomaticidad (idiom principie), según el cual el 

léxico de una lengua está formado por un número amplio de bloques semiconstruidos 

que el hablante tiene memorizados como un todo y que puede combinar al hablar. Esta 

visión se opone a la visión tradicional o principio de selección libre (the open choice 

principie), que afirma que el léxico se entiende como un conjunto de palabras 

individuales que se pueden emplear con mucha libertad y que sólo están limitadas por 

reglas gramaticales (Higueras, 2006). 

 Higueras (2006: 9) afirma que “el aprendizaje del léxico no sólo se produce por 

unidades léxicas simples, sino que juegan en él un papel muy relevante la percepción, 

memorización y recuperación de segmentos léxicos, integrados por varias palabras”. 

 Por otro lado, en esta época comienzan a aparecer estudios centrados en cómo 

nuestra mente asimila el léxico nuevo. Baralo (2007) distingue entre dos tipos de redes 

semánticas: una primera que relaciona las palabras con el contexto general (referencia, 

connotación, exponencia de nociones específicas generales) y otra que establece 

relaciones semánticas (sinonimia/antonimia, hiponimia/hiperonimia, régimen 

semántico, metonimia, análisis componencial, equivalencia de traducción).  

 Según la autora, el primer tipo de relaciones corresponde al nivel relacionado 

con el conocimiento del mundo del hablante, con sus experiencias y aprendizaje de su 

cultura, sus tradiciones, sus estudios enciclopédicos. El segundo tipo de relaciones se 

insertan en una red cognitiva denominada “lexicón”, que vamos tejiendo durante nuestra 

experiencia y que tienen sus equivalencias en todas las lenguas. En este almacén de 
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unidades léxicas reside nuestra competencia léxica y contiene tanto las piezas léxicas 

como las reglas que regulan su combinación, con múltiples conexiones entre todas ellas. 

 Asimismo, Higueras (1996, 2000, citado en Higueras, 2006) afirma que: 

 

Saber una palabra implica tener conocimiento no sólo del significado y referente, sino 

también de su denotación; cómo se relaciona con otras palabras que podrían haber 

aparecido en ese lugar (las relaciones paradigmáticas); cómo se combina con otras (sus 

colocaciones o relaciones sintagmáticas); es tener suficiente información gramatical sobre 

ella (categorial y morfológica); es conocer sus usos metafóricos, su registro, la frecuencia 

de uso, la información cultural que transmite para una comunidad de hablantes, si pertenece 

a alguna expresión idiomática o institucionalizada y también, por qué no, qué equivalentes 

tiene en otras lenguas que conozcamos (Higueras, 2006: 14). 

 

 Por lo tanto, aprender léxico no es memorizar palabras sin más, sino que se trata 

de un proceso complejo que da lugar al desarrollo del lexicón mental (Morante, 2005), y 

en el cual lo más importante no es aprender palabras nuevas sino ampliar la información 

que tenemos sobre ellas: registros, contextos, etc. (Higueras, 2006). 

 En este proceso de adquisición del léxico es imprescindible otorgar las mismas 

oportunidades tanto al aprendizaje explícito o directo como al incidental o indirecto. El 

aprendizaje directo centra su atención en lo que hay que aprender y es muy efectivo, 

pero tiene el inconveniente de que requiere mucho tiempo para aprender así todas las 

palabras de una lengua. Por otro lado, el aprendizaje indirecto se realiza a medida que se 

va comunicando con la lengua y se está recibiendo input oral y escrito, por lo que es 

mucho más productivo, pero con la desventaja también de que es lento y menos 

sistemático (Lewis, 1993, 1997, 2000, citado en Higueras 2006).  

 Así pues, “la adquisición del léxico no es solo una suma de palabras que se van 

memorizando y almacenando paulatinamente sino que se trata de un proceso cualitativo, 

gradual, multidimensional, procesual y dinámico” (Higueras, 2006: 13). 

 Por último, Higueras (2006) recopila en cuatro los principios del enfoque léxico, 

propugnados por Michael Lewis: (1) Primacía de la enseñanza del léxico en detrimento 

de la gramática; (2) Reconocimiento y memorización de segmentos léxicos o “chunks” 

para mejorar la fluidez y precisión del alumno y para permitir que opere tanto el 

principio de idiomaticidad como el principio de selección libre; (3) Importancia de la 

organización sintagmática u horizontal de las palabras (co-textos y contexto); y por 

último, (4) Énfasis en la importancia del aprendizaje incidental del léxico.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 En este apartado abordaremos dos temas que consideramos esenciales para 

mejorar la competencia léxica de nuestro grupo meta en el proceso de aprendizaje del 

español. Por un lado, hablamos de la fraseología (apartado 3.1.) y de todos los subtipos 

que esta disciplina engloba (colocaciones, locuciones, paremias, formulas rutinarias), 

puesto que el control de estas unidades léxicas tratadas como “chunks” contribuye de 

manera eficaz al desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes.  

Por otro lado, nos referimos al fenómeno del “falso amigo” (apartado 3.2.), que 

adquiere mayor protagonismo en el estudio de lenguas tipológicamente muy próximas 

como son el español y el portugués, y cuya toma de conciencia se erige como un 

elemento imprescindible para evitar caer en incorrecciones poco perceptibles a primera 

vista y esquivar el alto número de trampas a las que los estudiantes de estas dos lenguas 

tienen que hacer frente.   

 

3.1. La fraseología del español  

Nadie pone en tela de juicio que la fraseología es esencial en la enseñanza de 

segundas lenguas, es más, podríamos decir que esta disciplina cada vez cuenta con 

mayor número de adeptos y estudios lingüísticos. 

 Existe una cierta homogeneidad en el uso del término “fraseología” para 

nombrar esta disciplina que el DRAE, en su vigente edición, en su quinta acepción, 

define como la “parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, 

los proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fijas”. Asimismo, Seco 

(2004) señala que: 

 
El término fraseología recubre no solo las locuciones en sentido propio, sino todas las combinaciones 

de palabras, que su práctica del idioma, no son formadas libremente por el hablante, sino que se le 

dan ya prefabricadas, como “paquetes” que tienen en la lengua un valor propio establecido por el uso 

tradicional (Seco, 2004: XIII). 

 

 No obstante, existe una falta de consenso cuando nos referimos a cuál debería 

ser el término general y la taxonomía más apropiada que recoja los diferentes subtipos. 

Corpas (1996), una de la autores que más esfuerzo ha dedicado a desenmarañar todas 

estas variaciones de nomenclaturas existentes, recoge algunas de las diferentes 

denominaciones que han ido apareciendo: expresión pluriverbal, unidad pluriverbal 

lexicalizada y habitualizada, unidad léxica pluriverbal, expresión fija, unidad 
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fraseológica o fraseologismo; y opta por el uso de unidad fraseológica (UF) que define 

como (1996: 20) “unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas y cuyo 

límite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta”. 

 Penedés (1999) concuerda en que “unidades fraseológicas es el término 

genérico que cada vez se está imponiendo más” y, además, añade que: 

 

Dentro del concepto recubierto por el término unidad fraseológica o fraseologismos se incluye tanto 

lo que tradicionalmente se ha denominado dichos, expresiones fijas, expresiones idiomáticas, 

expresiones sin más, frases, modismos, giros, fórmulas, y también formulas proverbiales o formulas 

comunicativas, idiotismos, locuciones, modos de decir, frases hechas, refranes, adagios, proverbios o 

aforismos, como lo que más modernamente se ha llamado colocaciones y unidades léxicas 

pluriverbales (Penedés, 1999: 12-13). 

 

 Asimismo, Gurillo (1998) apunta que: 

 
[La fraseología] se ocupa de las UFS, esto es, desde una concepción estrecha, fundamentalmente de 

locuciones y frases proverbiales y, en un sentido más amplio, de refranes, dialogismos, aforismos, 

vocabulario técnico, frases proverbiales, locuciones, fórmulas,…etc.  (Gurillo, 1998: 11-12). 

 

 En su obra, Corpas nos ofrece su propia clasificación
4
 en la que divide las 

unidades fraseológicas en dos grandes grupos. Las unidades del primer grupo (1996: 51) 

“no constituyen actos de habla ni enunciados, es decir, […] necesitan combinarse con 

otros signos lingüísticos y que equivalen a sintagmas”. Este grupo lo subdivide en dos 

esferas: las colocaciones y las locuciones. Las unidades del segundo grupo (1996: 51) 

“se caracterizan por estar fijadas en el habla y por constituir actos de habla realizados 

por enunciados completos, dependientes o no de una situación específica”. Este grupo 

está formado por la tercera esfera que la autora denomina como enunciados 

fraseológicos.  

 Higueras (2009) diferencia entre tres tipos de unidades léxicas: (1) frases 

hechas, aquellas expresiones fijas en la lengua, que se caracterizan por ser 

semánticamente opacas, es decir, que su significado no refleja la suma de los 

significados de las palabras que la forman, tirar la toalla, tomar el pelo, etc; (2) 

combinaciones sintagmáticas o colocaciones, palabras que tienden a aparecer juntas, sin 

                                                           
4
 Aunque existen otras propuestas de clasificación para las unidades fraseológicas del español, como la de Zuluaga 

(1980) y la de Gurillo (1998), en este trabajo seguimos la clasificación de Corpas (1996) al ser más provechosa desde 

un punto de vista didáctico ya que es más amplia que las citadas y comprende las colocaciones, concepto que 

abordamos en nuestra unidad didáctica. 
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ser una frase hecha. Las combinaciones sintagmáticas se diferencian de las frases 

hechas en que su significado es la suma de los significados de las palabras que la 

forman, como hablar una lengua extranjera, hablar en público, etc.; y (3) expresiones 

institucionalizadas, que tienen carácter pragmático, puesto que sirven para que el oyente 

sepa rápidamente lo que está haciendo el hablante, como un momento por favor, 

encantada de conocerle, etc. 

 

3.1.1. Las colocaciones  

 El concepto de colocación léxica es, en cierto modo, bastante reciente en la 

investigación y teoría de E/LE, no es así en otras lenguas como el inglés donde algunos 

lingüistas hace tiempo ya que subrayaron e impulsaron un número importante de 

estudios sobre estas unidades de significado superiores a la palabra. 

 El término en español fue introducido por Seco (1978, citado en Corpas, 1996), 

y desde entonces muchos otros investigadores se han concentrado en este fenómeno. Sin 

embargo, no todos estos autores han aceptado el término colocación, empleando otras 

denominaciones, como por ejemplo: enlaces frecuentes, enlaces usuales, unidades 

sintagmáticas, unidades pluriverbales habitualizadas, etc.  

 Una colocación es una unidad léxica “formada por dos lexemas que coocurren 

con frecuencia, y que expresan una relación típica entre sus componentes” (Koike, 

2001, citado en Higueras 2006: 18). Estas unidades fraseológicas “son parcialmente 

composicionales, porque la base mantiene su sentido, pero el colocativo adopta un 

sentido especial que solo posee en presencia de otro elemento” (Corpas, 1996; Castillo 

Carballo, 1998; Koike, 2001; citado en Higueras, 2006: 18). Así, “desde el punto de 

vista del sistema de la lengua, son sintagmas completamente libres, generados a partir 

de reglas, pero que, al mismo tiempo, presentan cierto grado de restricción combinatoria 

determinada por el uso” (Corpas, 1996: 53). 

 Higueras (2006: 21) añade que estas unidades “son estables [y] presentan una 

fijación mayor que la de las combinaciones libres y menor que la de las expresiones 

idiomáticas, y además, […] están habitualizadas, es decir, […] son la forma más común 

que un nativo utilizaría para combinar dos lexemas. 

 Según Hausmann (1989, citado en Higueras, 2006), las colocaciones constan de 

dos elementos: la base, o palabras que determina con qué palabras puede combinarse, y 

el colocativo, que es el elemento determinado. “La base es semánticamente autónoma 
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pero el colocativo no” (Hausmann, 1979 y Alonso Ramos, 2002a, citado en Higueras, 

2006: 22). 

 Koike (2001, citado en Higueras 2006: 22) introduce el concepto de entorno, que 

sería el sujeto animado de la acción, obligatorio o facultativo (si se trata del 

complemento alguien), y señala otros dos términos: el radio colocacional y el campo 

colocacional. El primero se aplica al conjunto de colocativos combinables con una base, 

mientras que el segundo está compuesto por los vocablos, generalmente sinónimos, que 

poseen un potencial colocacional similar. Por ejemplo, en el caso de conferencia, el 

radio colocacional sería los verbos dar, presentar, exponer, etc., mientras que el campo 

colocacional estaría compuesto por los sinónimos, discurso, ponencia, charla, etc. 

 

3.1.1.1. Características y clasificación de las colocaciones 

 Koike (2001) engloba en seis las características más importantes de las 

colocaciones léxicas, que divide en tres características formales y tres características 

semánticas: 

Características formales 

 Coocurrencia frecuente: Corpas (1996: 20) también habla de esta característica 

que define con el nombre de “frecuencia de coaparición” de dos unidades léxicas, 

aunque podemos decir que esta no es una característica exclusiva de las colocaciones, ni 

garantía de que exista una colocación. Se ha acuñado el término “distancia 

colocacional” para hacer referencia a las colocaciones que se encuentran separadas por 

una palabra o varias intercaladas (Higueras, 2006). 

 Restricciones combinatorias: las colocaciones presentan menor fijación que las 

locuciones, lo que hace posible sustituir una de las dos palabras de la colocación por un 

sinónimo, generalmente la base (Higueras, 2006). Ejemplo: ganar/ vencer un partido. 

 Composicionalidad formal: “las colocaciones son composicionales y variables 

combinatoria y morfológicamente, lo cual permite ciertas flexibilidades formales” 

(Higueras, 2006: 19): sustitución del componente (violar/ transgedir/ vulnerar las 

normas), modificación adjetival (daba una explicación convincente), 

pronominalización, nominalización (llamar por teléfono, llamada telefónica) y 

transformación a pasivas (ejecutar una orden, que la orden sea ejecutada). 
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Características semánticas 

 Koike (2001: 28-29, citado en Higueras 2006) resume las características 

semánticas de la siguiente forma: 

 Vínculos de dos lexemas: esta característica posibilita el cambio de categoría 

gramatical de los componentes de una colocación (Higueras, 2006). Los rasgos 

semánticos de las colocaciones no se establecen entre las unidades léxicas, sino entre los 

significados léxicos de estas. Ejemplo: discutir acaloradamente, discusión acalorada. 

 Tipicidad de la relación: expresada por sus elementos integrantes. “Así, son 

colocaciones tocar la guitarra y rasguear la guitarra, pero no son comprar una 

guitarra ni guardar la guitarra, ya que el sustantivo guitarra solo puede establecer una 

relación típica como instrumento musical” (Higueras, 2006: 20). 

 Precisión semántica: muestra el grado de especialización semántica de alguno de 

los componentes de una colocación. Esto sucede sobre todo con las colocaciones 

sustantivo-verbo, que se utiliza generalmente para definir una unidad léxica simple en 

las acepciones de la entrada de los diccionarios (Koike 2001, Higueras 2006). Ejemplo: 

circular un rumor. 

 A pesar de estas características prototípicas presentadas, la línea divisoria que 

delimita los diferentes tipos de unidades fraseológicas es poco transparente, y a veces no 

podemos asegurar una clara distinción de las colocaciones con otras UF.  

 Por otro lado, para la clasificación de las colocaciones se han hecho varias 

propuestas, la primera que presentamos aquí pertenece a Corpas (1996), que Higueras 

(2006: 24) ilustra en la siguiente tabla: 

 

Sus. +ver. 

(sujeto) 

Ver.+sus. 

(objeto) 

Adj.+sus. Sus.+prep.+sus. Ver.+adv. Adj.+adv. 

Zarpar un 

barco. 

Estallar una 

guerra. 

Desempeñar un 

cargo/ función/ 

papel. Conciliar 

el sueño. Tomar 

una decisión. 

Oído/ vista/ 

olfato fino. 

Dinero negro. 

Visita 

relámpago. 

Fuente 

fidedigna. 

 

Rebanada de 

pan. Rebaño de 

ovejas. 

Negar 

rotundamente 

Profundamente 

dormido. 

Rematadamente 

loco. 
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La segunda clasificación es la de Koike (2001, ilustrada en Higueras, 2006: 25): 

 

 Tipos Subtipos Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

Colocaciones de unidades 

léxicas simples 

A. Sustantivo + verbo A1) Sustantivo (sujeto) + 

verbo 

Rumiar [la vaca] 

 A2) Verbo + sustantivo (c. 

directo) 

Contraer matrimonio 

 A3) Verbo + preposición 

+ substantivo 

Andar con bromas 

B. Sustantivo + adjetivo B1) Atributivo Lluvia torrencial 

 B2) Predicativo La lucha fue encarnizada 

C. Sustantivo + de + 

sustantivo 

 Rebanada de pan 

D. Verbo + adverbio  Comer opíparamente 

E. Adverbio + adjetivo/ 

participio 

 Diametralmente opuesto 

F. Verbo + adjetivo  Resultar ileso 

  

 Tipos Ejemplo 

 

 

Colocaciones complejas 

A. Verbo + locución nominal Dar el santo y seña 

B. Locución verbal + sustantivo Llevar a cabo un proyecto 

C. Sustantivo + locución adjetival Tener una salud de hierro 

D. Verbo + locución adverbial Reírse a mandíbula batiente 

E. Locución adverbial + adjetivo Fuerte como un roble 

 

3.1.2. Las locuciones 

 Corpas (1996) define el segundo grupo de su clasificación, las locuciones, como: 

 
Unidades fraseológicas del sistema de la lengua con los siguientes rasgos distintivos: fijación interna, 

unidad de significado y fijación externa pasemática. Estas unidades no constituyen enunciados 

completos, y, generalmente, funcionan como elementos oracionales (Corpas, 1996: 88). 

 

 Las locuciones presentan muchas semejanzas con las combinaciones libres de 

palabras y otras unidades complejas. Corpas habla de tres diferencias principales frente 

a las combinaciones libres: la institucionalización, la estabilidad sintáctica-semántica y 

la función denominativa.  

 Las colocaciones y locuciones también se difieren en varios aspectos: en primer 

lugar, al igual que las combinaciones libres, las colocaciones gozan de mayor 

flexibilidad sintáctica frente a las locuciones. En segundo lugar, las locuciones apenas 

admiten modificaciones de ningún tipo (adjetivales, nominalización, transformaciones a 
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pasiva). Por último, las locuciones no admiten la pronominalización y la relativización 

del sustantivo en función de complemento directo. 

 Otro rasgo prototípico que distingue las colocaciones de las locuciones es la 

idiomaticidad, propia de las locuciones, mientras que los componentes de una 

colocación carecen de ella. Koike (2001: 35) dice que “[…] el significado de una 

colocación refleja los significados de sus partes constituyentes [sin embargo] la 

locución constituye un solo significado idiomático”. 

 Asimismo, otra diferenciación sería la tipicidad en la relación de dos lexemas, 

una de las características primordiales de las colocaciones y que no se encuentra en las 

locuciones ya que estas no establecen obligatoriamente una relación típica entre sus 

componentes. 

 Tras esta definición del concepto locución e intento de establecer fronteras con 

otras UF, vamos a proceder a clasificar los diferentes tipos, que Corpas divide en siete: 

 Locuciones nominales: están formadas por sustantivo + adjetivo y por sustantivo 

preposición + sustantivo. Ejemplos: golpe bajo, retrato robot, carril bici, etc. 

 Locuciones adjetivas: están constituidas por un sintagma adjetivo compuesto, 

básicamente, de adjetivo/ participio + preposición + sustantivo, como listo de manos, 

cortados por el mismo patrón, sano y salvo; o por dos adjetivos unidos por la 

conjunción y, como ida y vuelta. 

 Locuciones adverbiales: según Corpas se tratan de sintagmas prepositivos que, 

por cuestiones de índole semántica o funcional, parecían tener cierta relación con la 

categoría gramatical del adverbio. Ejemplos: con la boca abierta, con la mochila a 

cuestas, etc.  

 Existe un grupo de locuciones adverbiales que son usadas para mostrar la actitud 

u opinión del hablante, como según tu criterio, a mi entender, etc. Otro grupo de 

locuciones adverbiales está formado por sintagmas que tiene como núcleo un adverbio, 

como aquí mismo. Un tercer grupo sería el formado por aquellas que funcionan como 

complementos circunstanciales, como boca a boca o patas arriba. Finalmente, también 

entrarían dentro de las locuciones adverbiales aquellas formadas por un sintagma 

adjetival que en la oración cumplirían la misma función que un adverbio, como largo y 

tendido, deprisa y corriendo, etc. 

 Locuciones verbales: expresan procesos, formando los predicados, con o sin 

complementos. Pueden aparecer en gran variedad de formas: unidas en dos núcleos 
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verbales por una conjunción, que puede llevar complementos, como nadar y guardar la 

ropa, ir y venir, etc.; formada por un verbo y pronombre, como liarla, o con partícula, 

tomarla con; o simplemente un verbo con una partícula asociada, como dar con 

(alguien/ algo). 

 Sin embargo, las locuciones verbales complejas son las que más abundan, 

formadas por verbo copulativo más atributo, ser el vivo retrato de alguien; por verbo 

más complemento circunstancial, hablar como una cotorra; por verbo más suplemento, 

oler a chamusquina; o verbos más objeto directo y complementos opcionales, del tipo 

chuparse el dedo, costar un ojo de la cara, tener muchos pájaros en la cabeza, etc.  

 Locuciones prepositivas: están formadas por un adverbio seguido de una 

preposición o bien por un sustantivo (o dos coordinados) seguido de una preposición, y 

opcionalmente, precedidos por otra. Ejemplos: a pesar de, con vistas a, encima de, etc. 

 Locuciones conjuntivas: pueden ser de dos tipos: coordinantes o subordinantes. 

Entre las coordinantes encontramos las conjuntivas distributivas o disyuntivas, como 

ya… ya, y las adversativas, como antes bien o más que. En el grupo de las 

subordinantes existe una gran variedad de locuciones: con tal de, mientras tanto, según 

y cómo, etc. 

 Locuciones clausales: se trata de cláusulas que tienen un sujeto y un predicado, 

expresan un juicio y no forman una oración completa. Existe dos tipos: las que 

necesitan actualizar a algún actante en el discurso en el que es insertada, como subírsele 

a alguien la sangre a la cabeza, salirle a alguien el tiro por la culata, etc.; o aquellas 

que no tienen independencia textual y funcionan como elementos oracionales, como 

como quien dice, como Dios manda, etc. 

 

3.1.3. Otros enunciados fraseológicos 

 En la tercera esfera de su clasificación, Corpas (1996: 132) engloba al resto de 

unidades fraseológicas por el nombre de enunciados fraseológicos, puesto que “son 

enunciados completos, que se caracterizan por constituir actos de habla y por presentar 

fijación interna (material y de contenido) y externa”. 

 La autora distingue entre dos tipos de enunciados fraseológicos, las paremias y 

las fórmulas rutinarias, que diferencia principalmente en dos aspectos: por un lado, las 

paremias poseen significado referencial, mientras que en las fórmulas rutinarias el 

significado es de tipo social, expresivo o discursivo fundamentalmente, y por otro, las 
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paremias gozan de autonomía textual, mientras que las fórmulas rutinarias están 

determinadas por situaciones y circunstancias concretas.  

 La autora nos presenta tres subtipos de paremias: 

 Enunciados de valor específico: este tipo de enunciados son muy abundantes en 

español y se caracterizan por carecer de un rasgo fundamental, el valor de verdad 

general o/y carácter anónimo. A este tipo de paremia corresponden los eslóganes o 

consignas, que están dentro de los enunciados de valor específico, y no se consideran 

citas, por el simple hecho de referirse a una situación, un hecho o un producto 

determinado. Por ejemplo, ¡No pasarán!, ¡Haz el amor, no la guerra!, La imaginación 

al poder, etc. 

 Citas: las citas tienen un origen conocido, y según la autora “se trata de 

enunciados extraídos de textos escritos o de fragmentos hablados puestos en boca de un 

personaje, real o ficticio” (Corpas, 1996: 143). Por ejemplo, Poderoso caballero es don 

Dinero (Francisco de Quevedo), La vida es sueño (Calderón de la Barca), etc. 

 Refranes: el DRAE define esta paremia como un “dicho agudo y sentencioso de 

uso común”, que a diferencia de las citas, tienen un origen desconocido. Estas unidades 

pueden aparecer con otras denominaciones: proverbio, dicho, máxima, adagio, 

aforismo, apotegma o sentencia. Por ejemplos, A quien madruga Dios le ayuda, Agua 

pasada no mueve molino  

 El segundo tipo de enunciado fraseológico son las fórmulas rutinarias, que 

Corpas (1996: 170) define como “UF del habla, con carácter de enunciado, las cuales se 

diferencian de las paremias por carecer de autonomía textual, ya que su aparición viene 

determinada, en mayor o menor medida, por situaciones comunicativas precisas”.  

 Penedés (1999: 19) añade que “estas características llevan a pensar que el mejor 

acercamiento a las mismas es el que las aborda desde la pragmática [...]. Asimismo, esta 

autora afirma que estas fórmulas de la interacción social “por cumplir funciones 

específicas en situaciones predecibles, su enseñanza a estudiantes de E/LE puede 

llevarse a cabo en relación con los contenidos funcionales […] o con las funciones 

comunicativas […]” recogidos en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. 

 Los subtipos de las fórmulas rutinarias son los siguientes: 

 Fórmulas discursivas: estas fórmulas organizan el discurso y mantienen la 

fluidez de los intercambios, del mismo modo que pueden mostrar aspectos relacionados 

con la actitud del hablante. Corpas distingue entre fórmulas de apertura y cierre ¿Qué 
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tal?, ¿qué hay?, Que te mejores, ¿Qué va a tomar?, etc. y fórmulas de transición como 

A eso voy/iba, Qué digo, Vamos a ver, Es más, etc. 

 Fórmulas psico-sociales: estas fórmulas “desempeñan funciones facilitadoras del 

desarrollo normal de la interacción social, o bien funciones de expresión del estado 

mental y de los sentimientos del emisor” (Corpas, 1999: 192). Entre ellas encontramos 

fórmulas expresivas, como por ejemplo, Perdone, que le moleste, ¡Claro está!, etc., 

fórmulas comisivas, por ejemplo, ¡Palabra de honor!, ¡Ya te arreglaré!, etc., fórmulas 

directivas como Con su permiso, fórmulas asertivas, como por ejemplo, Las cosas como 

son, fórmulas rituales, por ejemplo, Buenos días, ¡Cómo tú por aquí!, etc., y fórmulas 

miscelánea, por ejemplo, Más claro, agua, Al agua, patos, etc. 

 

3.2. Los falsos amigos en lenguas afines 

 Uno de los fenómenos lingüísticos que causa mayor peligro de confusión o 

inadecuación por su aparente similitud formal entre las unidades léxicas o estructuras 

sintácticas, y que necesariamente hay que considerar en la enseñanza de dos lenguas tan 

afines como son el español y el portugués, son los conocidos como falsos amigos o 

falsos cognatos. 

  Este fenómeno, que existe en toda equiparación de diferentes sistemas formales, 

se acentúa considerablemente en lenguas tipológicamente próximas, aumentando el 

flujo de transferencias de una lengua a otra, principalmente debido a la falta de 

formación o experiencia lingüística adquirida.  

 El contacto con estos falsos amigos se produce normalmente de manera 

inconsciente, por lo que generalmente es necesario un cierto tiempo hasta detectar su 

presencia, que no siempre salta a la vista. Asimismo, la inexistencia de un patrón único 

o fijo también dificulta su asimilación, es decir, al ser palabras de diversa naturaleza, su 

contenido semántico también puede ser muy variable: pueden referirse a realidades 

próximas entre sí en las dos lenguas o a otras muy lejanas.  

 Alvar (2003: 42) dice que “se trata de formas parecidas que poseen sentidos 

diferentes, incluso opuestos en alguna ocasión”. Díaz y Carlucci
5
 (2007: 167) señalan: 

“entendemos por falsos amigos aquellos elementos de la lengua extranjera que poseen 

                                                           
5 En este trabajo utilizamos la clasificación realizada por estas autoras, y no otra de las muchas existentes, porque, 

además de que nos es conocida y la hemos trabajo en nuestra formación previa, la consideramos también cercana al 

estudiante y provechosa didácticamente.  
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una forma idéntica o parecida al español y, al mismo tiempo, ocultan o disfrazan algún 

tipo de divergencia”, asimismo añaden: “los falsos amigos se pueden presentar en una 

palabra, una locución o una expresión idiomática, una categoría gramatical, una 

estructura sintáctica o en un signo de puntuación”. 

 Estas dos autoras recogen en su artículo varias clasificaciones taxonómicas 

propuestas por diversos autores, entre las cuales podemos citar la hecha por Nair (2000) 

quien distingue entre vocablos heterotónicos (distinta ubicación de la sílaba tónica), 

heterogenéricos (diferente género) y heterosemánticos (distinto sentido). 

 En este trabajo nosotros optamos por el uso del término falso amigo, por ser el 

que mayor acogida ha tenido en los estudios versados sobre este fenómeno en español, 

sin olvidar que en portugués el término más empleado es el de “falsos cognados”, y 

seguiremos la taxonomía presentada por Díaz y Carlucci (2007) por considerarla clara, 

completa y cercana, o en las propias palabras de las autoras: 

 
Hemos optado por utilizar una terminología cercana al estudiante para que se familiarice con los 

falsos amigos y pueda identificarlos fácilmente. En este sentido, dividimos los falsos amigos en: 

prosódicos, ortográficos y ortotipográficos, morfológicos y sintácticos, semánticos (parciales y 

totales) y situacionales (Díaz y Carlucci, 2007: 9). 

 

Falsos amigos prosódicos 

 A este subtipo pertenecen los vocablos portugueses “iguales o semejantes al 

español tanto en la forma como en el significado, pero con diferente posición de la 

sílaba tónica en la lengua materna y en la lengua extranjera, susceptibles de originar 

interferencias a nivel prosódico” (Díaz y Carlucci, 2007: 167), es decir, palabras que se 

escriben de la misma forma pero llevan el acento principal en otra sílaba. Ejemplos: 

anorexia/ anorexia, pantano/ pántano, fobia/ fobia, estereotipo/ estereotipo, policía/ 

policia, etc. 

Falsos amigos ortográficos y ortotipográficos 

 El Diccionario de la Real Academia define ortotipografía como el “conjunto de 

usos y convenciones particulares por las que se rige en cada lengua la escritura mediante 

signos tipográficos”, por tanto, aquí entrarían todas aquellas palabras equivalentes en 

ambas lenguas pero que se diferencian por un pequeño cambio de grafía.  

 En el caso del portugués, como señalan las autoras, podemos citar casos como la 

alternancia gráfica de las consonantes fricativas velares sordas /g/ y /j/ en palabras como 
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gengibre/jengibre, algibe/aljibe, o la falta de equivalencia en el uso del guión en 

palabras como cabo-verdiano/ caboverdiano. 

 Otra diferencia destacable puede ser el uso diferente de mayúsculas con los 

nombres genéricos de vías públicas, optándose en portugués por la letra mayúscula en el 

sustantivo que acompaña al nombre, por ejemplo Praça da República. 

Falsos amigos morfológicos y sintácticos  

 Según las autoras (2007: 171) los falsos amigos morfológicos y sintácticos son 

aquellas unidades léxicas en portugués “con forma y sentido idéntico o parecido al 

español pero con alguna divergencia morfológica o sintáctica que puede originar una 

inadecuación […] si se calca la estructura sintáctica del original”.  

 Entre los morfológicos encontramos aquellos que tienen variación de género, 

número y derivación. Ejemplos de falsos amigos de género: la dote/ o dote o el nombre 

de las letras en portugués que tienen género masculino: la “v”/ o “v”. 

 Entre los falsos amigos de número, podemos ejemplificar la palabra 

matemáticas, usado en plural en español y en singular en portugués matemática. 

 Entre morfemas derivativos, podemos encontrar sufijos y prefijos iguales o 

parecidos en ambas lenguas pero que se usan de maneras distintas. Por ejemplo, los 

prefijos des- y dis-, que a veces no se usan del mismo modo: descaracterizar, 

desarmonizar o desenquadrar.  

 Entre los falsos amigos sintácticos que “son más sutiles pero igualmente 

peligrosos para la traducción entre lenguas afines” (Díaz y Carlucci, 2007: 172),  

destacamos en español el uso redundante de los pronombres complemento, que consiste 

en emplear en la oración dos veces el mismo complemento directo o indirecto, una de 

ellas en su forma clítica, para que tenga sentido completo y añadir expresividad a lo 

dicho. En portugués, por el contrario, es prácticamente inexistente este uso de los 

pronombres complemento.  

 Otro calco estructural frecuente se produce con el uso de la voz pasiva, mientras 

que en portugués se prefiere el uso de la pasiva perifrástica (formada por el auxiliar ser 

más el participio pasado del verbo), en español es frecuente la sustitución de esta forma 

por la pasiva refleja con “se”. 

Falsos amigos semánticos 

 Los falsos amigos semánticos son los más abundantes y complejos, y por ello 

necesitan un tratamiento más minucioso. En este grupo “incluimos las unidades léxicas 
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idénticas o semejantes al español en el plano gráfico y/o fónico, pero con significado 

total o parcialmente distinto, es decir, son elementos que pueden dar lugar a una 

inferencia errónea de sentido” (Díaz y Carlucci, 2007: 174). Entre algunos de los 

numerosos términos que presentan una semejanza gráfica podemos nombrar los 

vocablos portugueses: bolso, manco, talheres, estofado, botequim o palco.  

 A este grupo no solamente pertenecen palabras, sino también frases hechas, 

refranes, locuciones, etc. que son muy parecidas pero que no significan lo mismo.  

 Los falsos amigos semánticos pueden ser totales y parciales. Los falsos amigos 

semánticos totales son aquellos que “tienen un significado totalmente diferente y en 

ningún contexto o situación podrían equivaler a sus correspondientes formas 

homógrafas u homófonas españolas” (Díaz y Carlucci, 2007: 175). Ejemplos: rato, 

despejar, balcão, etc. Por otro lado, los falsos amigos semánticos parciales son aquellas 

“unidades léxicas portuguesas […] que en una determinada situación o en un 

determinado contexto pueden coincidir con el español tanto en forma como en 

significado, pero en otros pueden tener un significado diferente” (Díaz y Carlucci, 2007: 

176), como extrañar o motorista.  

 Estas diferencias parciales pueden ser ocasionados por la falta de equivalencia 

en las acepciones, que pueden coincidir o también pueden ser causadas por variedades 

diacrónicas, diatópicas o geográficas, diastráticas o sociales, diafásicas o funcionales, 

que pueden estar interrelacionadas y ocurrir que una misma unidad léxica tenga 

diferentes acepciones, diferentes registros o diferentes usos. 

Falsos amigos situacionales 

 Existe otro grupo de falsos amigos denominados situacionales que, a pesar de 

tener un equivalente similar en la otra lengua, presentan diferencias de uso que pueden 

estar determinadas por el contexto o registro, y que, por tanto, una traducción literal no 

sería lo más apropiado. En palabras de las autoras, estos falsos amigos situacionales 

“son unidades léxicas que tienen el mismo significado, pero pueden tener diferente 

frecuencia de uso, o pertenecer a distintos registros, o presentar diferentes 

connotaciones en cada lengua” (Díaz y Carlucci, 2007: 179).  

 En este grupo, cabría citar el vocablo “pescozo”, cuya traducción en español 

sería “cuello” o “pescuezo”, aunque esta última presenta una connotación más 

peyorativa y suele usarse para designar a la parte del cuerpo de los animales. 
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4. OBJETIVOS DEL DISEÑO 

En este trabajo proponemos la creación de un hipotético manual de español 

titulado DELETRA: “Curso de español para brasileños”, destinado a estudiantes 

brasileños de nivel intermedio-superior, con énfasis en el léxico y sin olvidar las bases y 

principios del método comunicativo. En esta propuesta, mostraremos una posible forma 

de cómo tratar la fraseología del español y los falsos amigos en la enseñanza del léxico 

a brasileños haciendo un uso integrado de las TICs.  

Para ello, nos centraremos en la presentación de una primera unidad piloto en la 

cual pretendemos fijar las características de la obra: cómo será su diseño, de cuántos 

apartados constará, cómo serán las actividades, el material complementario, etc. 

 Para dar respuesta a tales propósitos, buscamos crear un manual que se asimilase 

a modelos reales que nos sirviesen de guía y que pudiésemos encontrar fácilmente en el 

mercado, tales como Bitácora, un manual publicado recientemente en España y que, en 

nuestro parecer, satisface y cumple con todos estos primeros deseos de proyección.   

Higueras (2011) en su análisis destaca cinco características de Bitácora: es un 

libro abierto, sigue un modelo de enseñanza-aprendizaje orientado a la acción, sigue los 

principios básicos del enfoque léxico, otorga un papel muy destacado a los textos e 

integra distintos tipos de contenidos en las actividades o microtareas que propone.  

Haciendo una búsqueda de materiales publicados para estudiantes brasileños, 

nos encontramos con que, pese a la amplia oferta de obras para tal fin, aún no existe un 

manual con las características de Bitácora y que haya sido ideado exclusivamente para 

enriquecer el léxico de aprendientes brasileños de una manera más atrayente.  

 Entre los veintinueve manuales encontrados
6
 (anexo 10.1.), publicados tanto por 

editoriales brasileñas como por españolas, observamos que existen algunas obras 

basadas en el enfoque comunicativo destinadas a profesionales, como Conexión, otras 

que fueron concebidas desde una visión puramente gramatical y solo un manual, 

publicado hace más de una década, está destinado al tratamiento específico del léxico 

para brasileños: Prácticas de léxico español para hablantes de portugués (1999). 

 En relación con los materiales existentes, concordamos plenamente con Otero 

(2005) cuando afirma: 

 

                                                           
6 Existen otras obras que no han podido ser consultadas debido a que no se encontraban disponibles en los catálogos 

de las bibliotecas de los centros a los que hemos tenido acceso. 
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La visión, regida por el enfoque, también nos vuelve más críticos con relación a los materiales 

didácticos. Planteamos la necesidad de materiales que tomen en cuenta la proximidad tipológica del 

portugués y del español, que presenten contenidos significativos y relevantes para nuestros alumnos, 

que ofrezcan cierta unidad temática, que faciliten al alumno esa utilización de estrategias de 

aprendizaje y la toma de conciencia del proceso de aprender  Otero (2005: 495).  

 

 Así pues, teniendo en cuenta esta falta de material específico y siguiendo las 

palabras del autor, en este trabajo nos proponemos diseñar un manual que: 

 presente el estudio del léxico de una forma motivadora,  

 a partir de temas de interés general para el público brasileño,  

 mediante actividades significativas,  

 en las que se haga un uso integrador de las TICs, 

 que facilite a estos aprendientes un abanico de posibilidades para consolidar el 

uso de estrategias que podrán volver a utilizar en etapas posteriores y que les 

permitirá avanzar de una manera más autónoma en el enriquecimiento del 

vocabulario en español. 

 

 Consideramos que la enseñanza del español a aprendientes brasileños debe 

impartirse desde etapas iniciales a través de una perspectiva léxica, acentuándose cada 

vez más en etapas intermedias y avanzadas, y recogiendo todos los principios del 

enfoque léxico que Michael Lewis (1993, 1997, 2001) comenzó a difundir en sus obras 

y que muchos otros autores han ido defendiendo a lo largo de estas décadas (Higueras, 

Penedés, Gómez Molina, etc.). 

 Siguiendo a Lewis (1993), la lengua es léxico gramaticalizado, no gramática 

lexicalizada, en nuestro manual, abogamos por la primacía del léxico sobre la 

gramática, ya que consideramos que las mayores dificultades en el proceso de 

aprendizaje del español de un estudiante brasileño residen en este nivel y no en las 

estructuras gramaticales como tradicionalmente se ha ido defendiendo.  

 Torijano (2008b) en un amplio estudio
7
 sobre el análisis de los errores más 

generalizados cometidos por estudiantes lusófonos (en su mayoría brasileños) revela 

que más del 50% del corpus analizado corresponde a errores léxicos.  

                                                           
7 En este estudio se analizó un corpus formado por más de 6 000 composiciones escritas, pertenecientes a la llamada 

«parte escrita» del Diploma Básico de Español (DBE), correspondiente al nivel medio de los Diplomas de Español 

como Lengua Extranjera (DELE). A modo de referencia numérica, es significativo el dato de que, de las más de 1700 

muestras de habla de los candidatos al DBE de São Paulo, un total de 918 están afectadas total o parcialmente por 

problemas de léxico, es decir un 53,75% del total.  
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 Este autor (2008b: 1) señala que “el léxico es el elemento de ambos idiomas que 

más deja traslucir la falsa idea de similitud y hasta de igualdad que se forjan muchos 

aprendices de sendas lenguas al aproximarse a la otra”. 

 La cercanía y semejanzas del español y el portugués son muy evidentes hasta 

para cualquier persona que, desconocedora de una o de las dos lenguas, se disponga a 

hacer una rápida comparación entre ellas. Ulsh (1971), (citado en Almeida, 1995: 14) 

"establece que […] más del 85% del vocabulario portugués tiene cognados en español”. 

 Sin embargo, bajo esta falsa apariencia de sencillez se esconde un arma de doble 

filo. Si bien es verdad que la cercanía de las dos lenguas puede ser un elemento 

facilitador a la hora de adentrarse en el estudio, ya que a priori comparten numerosas 

similitudes, ello puede ser también la causa de un sinfín de trampas y obstáculos en 

diferentes niveles de la lengua, especialmente en el léxico, que el aprendiente brasileño 

tiene que aprender a solventar, pudiendo provocar, en caso contrario, pequeñas 

interferencias en la comunicación que pueden originar hasta un cambio total del 

significado. 

 En este punto, no solo nos referimos al fenómeno del falso amigo, que 

indudablemente es uno de los principales causantes de estas divergencias léxicas, sino 

también a las combinaciones sintagmáticas de la lengua, es decir, a las colocaciones o 

combinaciones de palabras que coocurren con frecuencia.  

 Basándonos en el principio de idiomaticidad (idiom principie) que sostiene 

Lewis (1993), consideramos que el léxico debe ser presentado mediante bloques 

pluriverbales de palabras, o lo que Lewis denominó como pedagogical chunking, y no 

mediante palabras aisladas, facilitando de este modo la detección y la memorización de 

las unidades léxicas. 

 A pesar de que la mayoría de cognados o palabras en español y portugués 

cuentan con una equivalencia en la otra lengua, no siempre se utiliza la misma 

combinación de palabras para hacer referencia a un concepto idéntico. En español 

usamos la colocación “analizar el ordenador” para limpiarlo de posibles virus, que, por 

otro lado, en el portugués de Brasil se he fijado como “varrer/ limpar o computador” 

(barrer o limpiar el ordenador), pese a la existencia del verbo “analisar” (analizar) con 

las mismas acepciones que en español. 

 Otros ejemplos pueden ser el concepto definido en español por la combinación 

de palabras “orden (judicial) de alejamiento”, que en portugués se explica a través de la 
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combinación “ordem de restrição” (orden de restricción); o la colocación “tocar las 

palmas”, que en portugués se expresa mediante la forma “bater palmas” (golpear las 

palmas), a pesar de que existe el verbo “tocar”, con similares acepciones y usos. 

 En nuestro manual, otorgamos también especial relevancia a lo que Lewis 

denominó como expresiones institucionalizadas, que autores como Corpas (1996) se 

encargaron clasificar y otros como Penedés (2002) de recopilar y organizar por niveles, 

ya que este tipo de unidades fraseológicas son las que cualquier hablante de una 

comunidad utilizaría de modo natural para realizar un determinado acto de habla en un 

contexto concreto.  

 Otro aspecto del enfoque léxico que sostenemos en nuestro manual es privilegiar 

la enseñanza cualitativa frente a la enseñanza cuantitativa, de modo que se incentive la 

reflexión sobre los matices de las palabras, diferentes acepciones, sus peculiaridades 

morfológicas, de uso y de combinatoria, es decir, centrarse sobre todo en el 

conocimiento que se tiene de una palabra, más que preocuparse por aumentar el número 

de palabras conocidas. 

 Siguiendo también a Lewis (1993), otorgamos las mismas oportunidades tanto al 

aprendizaje explícito o directo como al incidental o indirecto, puesto que ambos pueden 

desempeñar un papel beneficioso en el proceso de adquisición del léxico. A pesar de 

que el aprendizaje directo se representa como más efectivo y rápido, no sería posible 

memorizar todas las palabras de una lengua de este modo. 

 Por lo tanto, en este presente trabajo nos planteamos como principal objetivo 

seguir estos principios citados y defendidos por el enfoque léxico, y emplearlos en la 

creación y diseño de actividades motivadoras y significativas recogidas en un material 

inédito e ideado específicamente para el aprendizaje del léxico de estudiantes brasileños 

de nivel intermedio-superior, en aras de profundizar e incrementar el conocimiento de 

las unidades léxicas de estos aprendientes.  

 En esta etapa intermedia de aprendizaje, consideramos que el léxico se erige 

como el motor principal que permitirá a este grupo de estudiantes alcanzar el nivel 

avanzado. 
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5. METODOLOGÍA 

 Como ya se ha citado anteriormente, el manual DELETRA ha sido concebido 

para alumnos brasileños de nivel intermedio-superior que estudian en diferentes 

instituciones en el país, tales como escuelas de idiomas privadas, universidades, CELIM 

(centro de lengua asociado a la universidad), Instituto Cervantes, Casa de Espanha, etc. 

Estos alumnos se preparan para participar en una estancia formativa con alguna 

institución española o de otro país de habla hispana, a través de algún programa de 

intercambio académico o de otro tipo. 

 Un ejemplo real puede ser un curso de lengua española ofertado por algunas de 

las citadas instituciones expresamente dirigido a alumnos universitarios que vayan a 

participar en el programa “Ciencia sin Fronteras” (Ciência sem Fronteiras), un 

programa de intercambio académico financiado por el Gobierno brasileño que cuenta 

con mucho prestigio y popularidad en Brasil, y cuyo principal objetivo es fomentar la 

movilidad internacional y aumentar la presencia de estudiantes, profesores e 

investigadores brasileños en otras instituciones de excelencia en el exterior. 

 Actualmente, España está entre los países participantes que se han incorporado 

al programa, tras la firma de un Memorando de Entendimiento el 20 de febrero de 2012 

entre la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España y el Consejo Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Con esta iniciativa se pretende iniciar de 

manera efectiva una cooperación en materia de educación, investigación e innovación 

entre ambos países, mediante estancias formativas de estudiantes de grado y posgrado 

en diferentes áreas de conocimiento y sectores de interés mutuo. 

 Una vez citado cuál será el grupo destinatario del manual, se procederá a 

describir los diferentes pasos del proceso de creación de la obra, y se mencionará cuáles 

han sido las decisiones más relevantes que han dado lugar al resultado final del 

producto, para, finalmente, presentar las características específicas del manual, haciendo 

un breve recorrido por los diferentes apartados que lo conforman y describiendo el uso 

que tendrá el material complementario que lo acompaña. 

 En primer lugar, cabe recordar que la principal preocupación presente durante 

todo el proceso creativo fue la de proyectar un manual sinónimo de innovación y de 

actualidad, que esté de acorde a la nueva era digital y que cumpla con unas 

características de edición sencillas pero a la vez modernas.  
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 El título elegido fue la unión de la preposición “de” más el sustantivo “letra”, 

DELETRA: “Curso de español para brasileños”, ya que, de este modo, se adelanta 

sutilmente el papel fundamental que desempeñan las palabras (vista como bloques) en la 

obra, además de incluir las siglas ELE (Español Lengua Extranjera), término utilizado 

para referirse a la enseñanza de español para extranjeros. 

 El paso siguiente fue elegir un tema central para la unidad y buscar textos y otras 

fuentes para la elaboración de las actividades. Se consideró conveniente que el tema 

principal de la unidad gire en torno a un supuesto viaje que los alumnos del programa 

“Ciencia sin Fronteras” realizan a España, exactamente a la ciudad de Barcelona, y así 

centrarse en una realidad conocida por el masterando, pudiéndola presentar con mayor 

exactitud. 

 El título de la unidad “Cruzando el charco con la mochila a cuestas” surgió en 

un estadio más avanzado del proceso de elaboración, durante la fase de creación de 

actividades. Se consideró que la inclusión de dos locuciones, una verbal y otra 

adverbial, en el título de la unidad, aparte de ser un aspecto trabajado a lo largo del 

manual, también puede ser aprovechada didácticamente. Asimismo, se decidió que esta 

unión de dos locuciones formando un título extenso se repetirá en el resto de unidades, 

y se fijará como algo característico de la obra. 

 Tras la creación del título y la elección del tema, se pensó en incluir en el 

material diferentes variedades geográficas del español, ya que se considera que en 

Brasil la variedad peninsular está mucho más extendida y es mucho más valorada que 

otras variedades que también deben gozar del mismo estatus. Sobre esta cuestión, las 

autoras Balbino y González (2001) afirman que: 

 
Hay que exponer a los estudiantes a una gama de variantes lingüísticas que abarque sociolectos 

distintos con el fin de que tengan inputs adecuados y suficientes para llegar a alcanzar una 

competencia lingüística y comunicativa próxima a la de los hablantes nativos. (Balbino y González, 

2001: 152). 
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 No obstante, llegados a este punto, se entró en la disyuntiva de cómo hacerlo sin 

crear confusión y mezclar de manera errónea todas las variedades. Según las mismas 

autoras: 

 
El profesor, a su vez, debe seleccionar un material didáctico en que predomine el modelo lingüístico 

que domine, ya que cada uno tiene un origen geolingüístico y sociolingüístico diferente, evitando 

tener la tentación de sustituir la norma propia por otra que pueda considerar más prestigiosa o 

simplemente más adecuada. Hay que considerar también que los alumnos pueden necesitar aprender 

español para fines muy diferentes y que tendrán que ser capaces de utilizar el español (u otra lengua 

extranjera) que han aprendido en distintas regiones hispánicas y en diferentes situaciones (Balbino y 

González, 2001: 159). 

 

 Finalmente, se decidió resolver este dilema utilizando la única variedad que el 

masterando controla y conoce, la variedad de España. Teniendo en cuenta que el tema 

central de la unidad se centra en la ciudad de Barcelona, el uso del español peninsular 

está más que justificado. Sin embargo, en este trabajo se pone de relieve este hecho que 

ocurre en Brasil con el resto de variedades, y se deja otras líneas abiertas para contar 

con la posible colaboración de personas representativas y resaltar la existencia y 

diversidad de formas de hablar en español. 

 En relación a los textos, el primero de la unidad “Las diez ciudades más felices 

del mundo”, extraído del diario El Mundo, se erigió como el elemento desencadenante 

de toda la unidad.  

 Partiéndose de este, y queriéndose presentar otros aspectos más alternativos y 

desconocidos de Barcelona, se encontraron los dos siguientes en el diario El País, “I 

love Bicing” y “Aquí se esconde un restaurante”, el primero hace un balance del 

sistema público barcelonés de alquiler de bicicletas y el segundo habla sobre el alto 

número de bares y restaurantes vanguardistas que están naciendo en la capital catalana. 

 Paralelamente, se pensó en el número de secciones y apartados del que debería 

constar esta unidad piloto, que después de numerosas consideraciones y siguiendo de 

algún modo la propuesta de Bitácora, se estructuró en tres secciones diferenciadas, en 

las cuales, en un primer lugar, se propone la lectura del texto introductorio que, en 

seguida, se convierte en el elemento de partida de las posteriores actividades 

presentadas.  
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 Estas actividades, como hace Bitácora, se distribuyen en pequeños apartados, en 

este caso seis, a los cuales se dio nombre y se caracterizó, y cuya aparición en cada 

sección no es de carácter obligatorio sino que lo hace según las exigencias de la unidad: 

 De textos y hechos: Este es el único apartado de presencia obligatoria en cada 

sección, puesto que a partir de él se estructura los siguientes. En él se presenta el texto 

introductorio acompañado de una o varias actividades de apoyo al texto.  

 Palabras con palabras: en este apartado se trabaja la competencia colocacional 

de las palabras mediante diferentes actividades que detallaremos más adelante. 

 Con el ratón a mano: este apartado sirve de complemento y refuerzo al resto. 

En él se presenta una herramienta disponible en internet y se pretende realizar una 

actividad propuesta con ella. 

 O dicho con otras palabras: este apartado está reservado al tratamiento de 

expresiones o locuciones (“expressão”, “ditado” o “locução” en portugués) y 

diferentes enunciados fraseológicos. 

 Navegar por la web: en este apartado se presentan una serie de microtareas de 

búsqueda en internet cuyo resultado tendrá que ser presentado al resto del grupo. 

 No es lo que parece: en este apartado se pretende que los alumnos tomen 

consciencia de las dificultades que ocasionan los llamados “falsos amigos”, y se 

proponen diferentes actividades lúdicas para ello. 

 Además de estos apartados citados, cada unidad está acompañada de otras dos 

secciones finales: Bloc de notas, donde se propone que los alumnos hagan un breve 

repaso de las palabras aprendidas a lo largo de la unidad, en tres partes diferenciadas 

(colocaciones, expresiones idiomáticas y falsos amigos) y se les invita a que las 

compare con las de su lengua materna, y Apéndice gramatical, donde se recapitula, 

desde una perspectiva semántica, el aspecto o los aspectos gramaticales abordados. 

 Una vez fijado el número de apartado, comenzó la fase de creación de 

actividades, en la cual se cuestionó cuál debería ser el tono y registro utilizados a lo 

largo del manual. En relación con esto, Balbino y González (2001) afirman: 

 
[…] Los registros formal o informal pueden manifestarse tanto en el lenguaje oral como en el escrito. 

Además, si por una parte el registro informal suele hacerse más presente en el lenguaje oral y el 

formal en el lenguaje escrito, ambos registros pueden estar reproducidos o imitados en mayor o menor 

grado en el texto escrito, […]. Al preparar materiales didácticos el profesor/ autor debe buscar un 

equilibrio entre los registros formal e informal (Balbino y González, 2001: 156). 
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 Así pues, de acuerdo con las autoras, se decidió buscar cierta armonía entre 

ambos registros y crear muestras de lengua reales y representativas de la población 

joven sin ser excesivamente coloquiales, y que aparecerían en diferentes géneros 

discursivos como una encuesta, noticia o entrevista. 

 Después de esta decisión, se comenzó a confeccionar la tipología de actividades, 

no sin antes resolver otras dos cuestiones: cómo seleccionar el léxico más conveniente 

para el grupo meta y cómo conseguir que aparezcan estas palabras en las fuentes de 

input, tanto en los textos como en los audios y vídeos, que se van aportando en cada 

actividad. 

 Dado que este trabajo ha sido realizado durante un intercambio académico de 

diez meses que el masterando efectuó en Brasil, se decidió utilizar esta experiencia a la 

inversa, es decir, emplear aquellas colocaciones de palabras que durante el proceso de 

aprendizaje del portugués fue la causa de muchas de las incorreciones y dificultades 

lingüísticas, y que durante estos meses se fue anotando, confrontando con nativos 

brasileños y contrastando con la ayuda de la profesora Ana Mª Díaz Ferreiro (anexo 

10.2.). Estas palabras más otras que fueron apareciendo a medida que se producían las 

muestras de input, creadas para la unidad, dieron lugar al resultado final de las 

actividades. 

 Por otro lado, conforme se iba avanzado en la elaboración de las actividades, 

surgió la necesidad de crear un material complementario de apoyo, en un primer lugar, 

para las actividades realizadas en línea, y más tarde, para otras que requieren de 

instrucciones más complejas. Así pues, se decidió que el manual DELETRA estaría 

acompañado y asistido por un blog de clase <http://lexicobrasil.blogspot.com.br/>, 

donde los alumnos tienen que incluir las muestras de sus creaciones con estas 

herramientas online y donde el profesor irá añadiendo progresivamente las instrucciones 

y el material necesario para otras alternativas de explotación de las actividades, entre 

otros usos. 

 

http://lexicobrasil.blogspot.com.br/
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 Así, para la ejecución de algunas actividades que solo pueden realizarse a través 

de la red social Facebook, el manual propone la creación de un grupo en esta red, que el 

profesor debe administrar y podrá utilizar para recordar fechas límites de entrega, 

compartir información de interés con los alumnos, generar debates sobre temas de 

actualidad, informar sobre becas, etc., es decir, para todo aquello que considere 

relevante y que fomente la interacción escrita entre los alumnos y los motive a usar el 

español en su día a día. 

 Por último, cada libro del alumno también contará con una memoria USB, donde 

se incluirán todos los vídeos y audios que los estudiantes necesitarán para realizar 

algunas actividades, y que podrán utilizar para almacenar y transportar las creaciones 

realizadas a través de las herramientas online propuestas. 

 En definitiva, DELETRA: “Curso de español para brasileños” es una propuesta 

de manual didáctico que ha ido constituyéndose y modulándose progresivamente a lo 

largo de los meses de creación, y que además de proponer actividades significativas 

para enriquecer el léxico de los estudiantes brasileños, intenta incitar al profesor a que 

haga un uso significante de las TICs en el aula, para lo que propone un uso integrado de 

diferentes herramientas entre sus páginas.  

Este proceso está asistido en todo momento por la ayuda de otros dos 

instrumentos: un blog de clase y un grupo Facebook, y contará con un próximo libro del 

profesor que facilitará al docente el uso de todo el conjunto de materiales. 
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6. DISEÑO DEL MATERIAL 

 En este apartado, explicaremos la secuenciación de la unidad y realizaremos una 

descripción detallada de los textos introductorios y de todas las actividades que 

aparecen en las tres partes o secciones de la unidad, citando los objetivos, las destrezas 

trabajadas y el tiempo estimado para su realización. 

La unidad, “Cruzando el charco con la mochila a cuestas”, cuyo tema global es 

la ciudad de Barcelona, está dividida en tres secciones diferenciadas que comienzan con 

un texto introductorio (apartado De textos y hechos), y al cual le sigue una serie de 

actividades recogidas en otros diversos apartados según el aspecto tratado en cada uno 

de ellos (Palabras con palabras, Con el ratón a mano, O dicho con otras palabras, 

Navegar por la web, No es lo que parece).  

Como ya hemos citado anteriormente, no es obligatoria la aparición de todos 

estos apartados en cada sección, sino que lo harán según las exigencias de la sección. 

Además, cada apartado incluirá un número indeterminado de actividades, que puede 

variar de una a tres. 

Todas las actividades están numeradas de acuerdo al número de sección y van 

acompañadas, en la parte superior del enunciado, de un breve título que hemos 

intentado que, en la medida de lo posible, fuese una unidad fraseológica: locución, 

colocación, expresión idiomática, frase rutinaria, etc., y que trasmitiese sutilmente el 

contenido que será abordado en la actividad. 

El orden de aparición de los tres textos principales de la unidad marca una 

progresión temática entre las tres secciones. Utilizamos el primer texto, que habla sobre 

las diez ciudades más felices del mundo desde una visión en la que se resalta 

especialmente las ciudades de Río de Janeiro, Barcelona y Madrid, para 

progresivamente, y a través del contenido y las actividades de esta primera sección, 

centrarnos, en las dos siguientes secciones, en particularidades de la ciudad de 

Barcelona: el sistema público de alquiler de bicicletas Bicing (texto segundo), y el 

surgimiento de establecimientos ocultos en la ciudad (texto tercero). En la segunda 

sección, en el texto de la actividad 2.3., colgado en el blog de clase, también se cita el 

restaurante del que se habla en el texto introductorio de la tercera y última sección. 

A continuación, presentamos la portada, los tres textos y, en orden de aparición, 

por el título y numeradas, todas las actividades de la unidad que explicaremos y 

describiremos en aras de una mejor comprensión del lector. 
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Portada de la unidad: Cruzando el charco con la mochila a cuestas 

 En la portada aparece la imagen de un joven de espaldas cargando una mochila y 

mirando hacia el mar que evoca la idea transmitida con el título y hace referencia al 

grupo meta al que va especialmente dirigida esta unidad: estudiantes brasileños que 

vayan a realizar un próximo intercambio con alguna institución de algún país hispano. 

En la mochila, encontramos diferentes banderas bordadas de algunos países hispanos, 

España y Brasil, que simboliza las diferentes formas existentes de hablar español y la 

riqueza que esto conlleva, y que pretendemos mostrar en nuestro manual. 

 Antes de adentrarse en la unidad, se podría hacer una lluvia de ideas con la 

portada formulando a los alumnos posibles preguntas como: ¿qué veis en la imagen?, 

¿de qué pensáis que tratará la unidad?, ¿por qué el chico lleva en su mochila diferentes 

banderas bordadas?, etc. Por otro lado, se podría explicar también que el título está 

formado por dos locuciones (expresiones) y qué significado tienen: “cruzar el charco”, 

que en portugués no tiene equivalente, y “con la mochila a cuestas” (“com a mochila 

nas costas”). 

Sección número uno 

Texto introductorio número uno: “Las diez ciudades más felices del mundo” 

(apartado “De textos y hechos”) 

 El texto original fue publicado en inglés por la revista Forbes, revista americana 

que cada año divulga listas que despiertan gran interés, especialmente en el mundo de 

los negocios. El texto en español fue extraído y adaptado de un artículo de EL Mundo 

que más tarde, como muchos otros periódicos, se hizo eco de la noticia. La elección del 

texto estuvo determinada, en gran parte, debido a la inclusión en la lista de ciudades 

españolas, hispanas y brasileñas, que consideramos atractivo para incentivar el interés 

de los alumnos brasileños. Asimismo, este tipo de listas tan polémicas puede llegar a 

crear temas de controversia en el aula, un aspecto que consideramos provechoso. Enlace 

del texto: <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/03/barcelona/1251973462.html>. 

 Alternativas de explotación: se puede utilizar otra de estas listas si se considera 

que el contenido es motivador para los alumnos. En el siguiente enlace de periódico 

venezolano se puede encontrar algunas de ellas: <http://informe21.com/revista-forbes>. 

1.1. Una ciudad de ensueño (actividad de apoyo al texto) 

Objetivos: entrar en contacto con las colocaciones 

Destrezas: comprensión lectora, interacción oral 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/03/barcelona/1251973462.html
http://informe21.com/revista-forbes
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Dinámica: individual, por parejas 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 Las colocaciones que aparecen en la encuesta son:  

Sistema de transporte público integrada, Zonas verdes, Centro de salud, Bibliotecas públicas, Vías de acceso y salida, 

Vivir plácidamente, Ofertas laborales/ de trabajo, Universidad reconocida mundialmente, Oferta de alquileres de piso, 

Montar exposiciones, Organizar conciertos musicales, Ambientada vida nocturna, Eventos deportivos, Ir de compras, 

Clima suave, Ciudad costera/ de costa, Practicar deportes de invierno. 

 Esta encuesta servirá de enlace entre el texto y la siguiente actividad, en la que 

se introduce los verbos que expresan cambio. Pretendemos que los alumnos respondan 

al cuestionario individualmente, recuerden el vocabulario relativo a la vida urbana, 

elegido cuidadosamente para resaltar colocaciones frecuentes y, más tarde, interactúen 

con un compañero comparando las diferentes respuestas. Con esta actividad posterior a 

la lectura, pretendemos que los alumnos se forjen un criterio sobre sus propias 

necesidades para vivir feliz en una ciudad. 

1.2. Alterar el estado anímico (actividad de apoyo al texto) 

Objetivos: presentar los verbos de cambio (hacerse, ponerse, volverse, llegar a ser/estar, 

quedarse, convertirse/ transformarse) 

Destrezas: interacción oral 

Dinámica: por parejas 

Tiempo estimado: 7 minutos 

 Esta actividad ha sido ideada para que los alumnos den su opinión y conversen 

sobre situaciones diarias que les producen un cambio de ánimo, ayudándose de los 

ejemplos que se muestran en el input. Asimismo, se pretende que muestren su acuerdo o 

discrepancia con la lista de las ciudades más felices del mundo creada por la revista 

Forbes y que se les muestra de modo visual en la actividad.  

 Siguiendo el modelo de Bitácora, en esta actividad y en otras posteriores, 

resaltamos el lenguaje de gestión ofrecido a los alumnos en negrita y con una tipografía 

mayor, puesto que nos parece una forma muy acertada y moderna de hacerlo: “Yo me 

pongo de buen humor cuando siento tranquilidad…”, “Yo me pongo de los nervios 

cuando veo mucha suciedad en las aceras”. 

 Alternativas de explotación: Se puede presentar otras diferentes formas que 

muestren el cambio del estado anímico de una persona: sacar a alguien de quicio, 

ponerse como una furia, echar humos por la cabeza, ponerse a dar botes de alegría, etc. 
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1.3. Hablar de tú a tú (apartado “Palabras con palabras”) 

Objetivos: presentar diferentes ejemplos de uso de los verbos que expresan cambio, 

introducir el concepto de colocación, incrementar la lista con otros ejemplos de 

colocaciones con los verbos propuestos 

Destrezas: comprensión oral 

Dinámica: individual, grupo clase 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 Esta actividad podríamos dividirlas en dos partes. En una primera parte, donde 

se trabaja la destreza de la compresión oral, los alumnos tienen que ver el vídeo, creado 

para la unidad, y detectar quiénes de las personas que hablan dicen cada frase. Enlace 

del vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v=f2eTuDS8rIc>. 

 

 El objetivo de esta primera parte es que los alumnos entren en contacto con los 

diferentes usos de estos verbos (ponerse, volverse, quedarse, etc.), que ya conocen, y 

que infieran que no todas las combinaciones son posibles. Se ofrece dos post-it, uno con 

estos verbos en español, con una nota que hace referencia al apéndice gramatical, y otro 

con los verbos en portugués, para que los alumnos comparen las diferencias y 

similitudes de uso. 

 Transcripción de los vídeos (en negrita las frases utilizadas en la actividad): 

 Marta: Yo vivo en Barcelona y me pongo histérica con el tráfico ¡Y ni que decir tiene de los atascos! 

Hablando claro vamos que prefiero ir en bici, que aparte de ser un medio de transporte más ecológico, creo que es 

mucho más sano mover el esqueleto que coger el volante. Además, así también descargo adrenalina, porque soy una 

persona muy activa y me cuesta quedarme quieta.  

 Antonio: Yo también vivo en Barcelona desde hace algunos años y para mí es super importante que se 

promueva la vida cultural en una ciudad, soy artista y me gustaría llegar a ser reconocido mundialmente y que se 

hable de mí a los cuatro vientos. Así que aquí en esta ciudad me siento muy a gusto porque en los últimos años 

Barcelona se ha convertido en una ciudad muy cultural y se realiza muchas exposiciones de arte contemporáneo. ( 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=f2eTuDS8rIc
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 Xoán: Yo soy gallego pero vivo en Madrid. Y si quieres que te diga la verdad, esta ciudad me parece muy 

cara, el nivel de vida es demasiado alto y como con la crisis económica me he quedado pobre y en el paro, pues 

me tengo que mudar a otro sitio que sea más barato y que tenga las mismas oportunidades laborales. Me he 

convertido en otro desempleado más para este país.  

 Olga: Yo soy brasileña, he vivido en España muchos años, pero he vuelto a Brasil. Y mira te voy a hablar 

con el corazón en la mano, yo soy una persona con un carácter muy fuerte y me pongo de los nervios cada vez con 

más facilidad, no me gusta la gente maleducada ni el desorden, entonces yo necesito vivir en una ciudad  organizada 

y con gente amable. Aunque vamos últimamente estoy ya más tranquila porque he descubierto que cuando me altero 

un poco me como una tableta de chocolate y me relajo muchísimo, es que ¡a mí el chocolate me vuelve loca! ¡Qué le 

vamos a hacer!  

 En la segunda parte de la actividad se define el concepto de colocación también 

en un post-it, puesto que consideramos favorable que los alumnos conozcan y tomen 

consciencia de los beneficios que las colocaciones aportan al proceso de aprendizaje del 

léxico. Por último, se incita a los alumnos a que completen la tabla con otros ejemplos 

que conozcan. Posibles ejemplos: Hacerse abogado, ponerse enfermo, volverse loco, 

llegar a estar clasificado entre los tres primeros, quedarse solo, convertirse al islam, etc. 

(No numerada) Por así decirlo (apartado “Con el ratón a mano”) 

Objetivos: conocer y aprender a usar la herramienta SpiderScribe, trabajar el aspecto 

colocacional y las diferentes acepciones de la palabra “carácter”, elaborar un mapa 

mental propio con la palabra 

Destrezas: comprensión escrita 

Dinámica: individual 

Tiempo estimado: 30-45 minutos 

 En esta actividad se pretende que los alumnos aumenten el conocimiento de un 

sustantivo con poco contenido léxico como es “carácter”, haciendo énfasis en el uso 

colocacional, las diferentes acepciones, la existencia de sinónimos y antónimos, etc., y 

elaboren un mapa mental individualizado con la ayuda de la herramienta, que más tarde 

será compartido con el resto del grupo y colgado en el blog de clase. Posibles ejemplos: 

tener un carácter (=personalidad o temperamento) arrogante, difícil, compulsivo, 

atrayente, etc. Agriar, dulcificar, templar, moldear el carácter/ caracteres (=tipografía, 

fuente) redondos, elzeverianos/ caracteres chinos, egipcios/ ser una persona de carácter. 

 Alternativas de explotación: Si fuese necesario u oportuno, se puede sustituir la 

herramienta SpiderScribe por otras también disponibles en internet y que permitan la 

elaboración de mapas mentales en línea, como Mind42 <www.mind42.com>, 

MindMeister <www.mindmeister.com> o Wisemapping <www.wisemapping.com>.  

http://www.mind42.com/
http://www.mindmeister.com/
http://www.wisemapping.com/
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1.4. Ser una persona muy temperamental (apartado “Palabras con palabras”) 

Objetivos: practicar el uso colocacional de los verbos que expresan cambio 

Destrezas: expresión escrita 

Dinámica: individual 

Tiempo estimado: 20 minutos 

 En esta actividad los alumnos tienen que escribir un texto de la personalidad de 

una de las personas de la actividad anterior, haciendo uso de los verbos que expresan 

cambio. También pueden utilizar las colocaciones de la palabra “carácter” halladas en el 

apartado “Con el ratón a mano”. Para este fin, se les facilita un cuadro con frases que 

pueden utilizar como guía para la producción. Esta actividad está enlazada con la 

siguiente en la que los alumnos tendrán que compartir la producción escrita con el resto. 

 Alternativas de explotación: Se puede sugerir a los alumnos que cuelguen sus 

producciones en el blog de clase. Para organizar de una manera más clara el contenido 

en el blog, es aconsejable crear una entrada específica para esta tarea. 

1.5. ¡Eso digo yo! (apartado “Palabras con palabras”) 

Objetivos: incrementar el conocimiento de los verbos de cambio 

Destrezas: interacción oral 

Dinámica: grupo clase, por parejas 

Tiempo estimado: 7 minutos 

 Esta actividad es una continuación de la precedente. Se pretende que los 

alumnos comparen sus producciones, observen otras posibilidades y compartan el 

conocimiento colocacional de los verbos que expresan cambio con otros compañeros, 

así como del léxico relacionado con la personalidad de las personas. Mediante estas 

comparaciones, también se pretende trabajar la interacción oral de los alumnos, 

ofreciéndoles un modelo lenguaje de gestión que pueden utilizar en esta actividad: “Para 

mí, Marta es una persona con una carácter complicado…”, “Sí, yo digo lo mismo”. 

1.6. Valga la expresión (apartado “O dicho con otras palabras”) 

Objetivos: aprender expresiones idiomáticas y posibles contextos de uso, comparar con 

las expresiones en portugués 

Destrezas: comprensión escrita 

Dinámica: individual 

Tiempo estimado: 5 minutos 
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 En esta actividad se pretende que los alumnos aumenten su conocimiento 

fraseológico a través de las expresiones idiomáticas presentadas y relacionándolas con 

una de las posibles situaciones. Las expresiones elegidas para esta actividad no tienen 

una equivalencia directa en portugués, sino que la idea es representada de otro modo.  

Poner a parir a alguien en portugués no tendría ningún sentido y se traduciría como 

“falar mal de alguém” (hablar mal de alguien), no está el horno para bollos, cuya idea 

se transmite en portugués como “não está a maré para peixe” (no está la marea para 

pez), tener muchos pájaros en la cabeza, aquí puede ser equivalente, solo en algunos 

casos, la expresión “estar com minhocas na cabeça” (tener lombrices en la cabeza), 

sacar de quicio a alguien no tiene equivalente y puede traducirse como “irritar 

alguém” (irritar a alguien) y, por último, hacer algo deprisa y corriendo se traduciría 

como “fazer algo às pressas” (hacer algo con prisa). 

 Alternativas de explotación: Se pueden presentar otras muchas expresiones 

similares. Por ejemplo, hablar en chino, cuya idea en portugués se transmite con la 

expresión “falar grego” (hablar griego) o hacerse el sueco, que en portugués se expresa 

mediante la construcción “fazer-se de desentendido” (hacerse de desentendido).  

1.7. Que tengas un buen viaje (apartado “Navegar por la web”) 

Objetivos: realizar un aprendizaje incidental del léxico a través de la búsqueda 

Destrezas: comprensión escrita, expresión escrita, interacción oral 

Dinámica: pequeños grupos 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 En esta actividad se pretende que los alumnos en grupos realicen una lista con 

propuestas de ocio y entretenimiento que pueden realizar en Barcelona. Para ello, se les 

proporciona tres páginas diferentes donde pueden realizar la búsqueda y se les deja 

abierta la posibilidad de continuar navegando por internet libremente con el fin de 

encontrar propuestas divertidas y originales. El principal objetivo es que, a través de la 

búsqueda, los alumnos realicen un aprendizaje incidental del léxico relativo al ocio y 

entretenimiento. Esta actividad sirve de enlace en la progresión temática de la unidad, 

puesto que los dos textos siguientes versarán sobre Barcelona. 

 Alternativas de explotación: se puede recopilar todas las propuestas que sugieran 

los alumnos y hacer que ellos mismos detecten las colocaciones que aparecen. Por 

ejemplo: patinar sobre hielo, hacer un picnic, contemplar la puesta de sol, etc. 
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Sección número dos 

Texto introductorio número dos: “I Love bicis” (apartado “De textos y hechos”) 

 Esta segunda sección de la unidad comienza con un texto titulado “I Love bicis”, 

que, en realidad, es el nombre de un blog publicado en El País y administrado por el 

reportero y ciclista urbano Pablo León. En este blog se publican periódicamente 

entradas relacionadas con la actualidad del mundo de la bicicleta y dirigidas a todos los 

lectores amantes de los dos pedales. Enlace del texto: <http://blogs.elpais.com/love-

bicis/2012/03/cinco-a%C3%B1os-en-bicing.html>. 

 Alternativas de explotación: En este apartado del periódico “Blogs Sociedad”, 

aparecen otros muchos blogs como “El viajero astuto” o “Estrategia digital”. Se puede 

presentar a los alumnos este espacio y estimularles a que sigan con regularidad la 

lectura del blog que más les interese. Además, esta propuesta se puede seguir de un 

modo más controlado, proponiéndoles que expresen su opinión sobre una de las 

entradas en el blog de clase o en el grupo de Facebook.  

 Se puede pedir también a los alumnos que subrayen todas las colocaciones que 

encuentren en el texto y que profundicen en el conocimiento de alguna de ellas. 

Ejemplo: instalar un servicio público o medidas del gobierno. 

2.1. Decir las verdades (actividad de apoyo al texto) 

Objetivos: extraer y defender argumentos personales a favor y en contra del Bicing a 

partir del texto de la sección 

Destrezas: expresión escrita, interacción oral 

Dinámica: individual, por parejas 

Tiempo estimado: 7 minutos 

 En esta actividad se pretende que los alumnos reflexionen sobre las ventajas y 

desventajas de la instalación de un sistema de alquiler de bicicletas públicas en una gran 

ciudad. Para ello, individualmente deberán encontrar argumentos tanto a favor como en 

contra y después confrontarlos con los de algún compañero. Se ofrece un ejemplo de 

lenguaje de gestión que los alumnos pueden utilizar en la interacción: “Yo creo que 

gracias al Bicing se contamina mucho menos, ¿no? ¿Tú qué dices? 

 Al lado derecho de esta actividad aparece un cartel ilustrativo que muestra 

diferentes formas de llamar a la bicicleta en Latinoamérica.  

 

 

http://blogs.elpais.com/love-bicis/2012/03/cinco-a%C3%B1os-en-bicing.html
http://blogs.elpais.com/love-bicis/2012/03/cinco-a%C3%B1os-en-bicing.html
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2.2. Ponerse al corriente (apartado “Navegar por la web”) 

Objetivos: realizar un aprendizaje incidental del léxico a través de la búsqueda 

Destrezas: comprensión escrita, expresión escrita, interacción oral  

Dinámica: por parejas 

Tiempo estimado: 20 minutos 

 En esta actividad se pretende que los alumnos, en parejas, realicen una búsqueda 

online sobre la acogida de un sistema de alquiler de bicicletas como el Bicing en otra 

ciudad del mundo y lo expongan al resto de compañeros. El principal objetivo de esta 

actividad es que los alumnos se informen sobre otras experiencias al mismo tiempo que 

van realizando un aprendizaje incidental del léxico. Se deja abierta la posibilidad para 

que el profesor y los alumnos elijan si el resultado se presenta de manera oral o escrita.  

2.3. ¡Qué mala pata! (apartado “Palabras con palabras”) 

Objetivos: detectar colocaciones iguales y diferentes en español y portugués 

Destrezas: comprensión escrita 

Dinámica: individual, grupo clase 

Tiempo estimado: 20 minutos 

 En esta actividad los alumnos tienen que leer un texto, que el profesor colgará en 

el blog de clase cuando sea el momento, con el objetivo de detectar colocaciones y 

contrastarlas con las equivalentes en portugués. Se ofrece una tabla para que se 

clasifiquen según su tipo (sustantivo + adjetivo, verbo + sustantivo, etc.). Algunas de las 

colocaciones que aparecen en el texto son iguales en portugués, otras no. 

 A continuación, adjuntamos el texto que aparece en el blog de clase (marcamos 

en negrita las colocaciones y subrayamos las locuciones): 

 Marta es una apasionada del pedaleo, siempre va en Bicing a todas partes: a la oficina, a por el niño a la 

guardería, al cine, etc. Es una persona muy activa y le encanta la actividad física, aunque todo Dios sabe que tiene un 

pequeño defecto, y es que, por h o por b, siempre llega tarde a todos los sitios. Ella lo sabe e intenta salir 

anticipadamente de casa, pero ni por esas llega a la hora acordada. Hoy ha quedado con Antonio a las dos y cuarto 

para comer en “La Tintorería”, un restaurante algo original le han contado. Sale pronto de su casa, pero por el 

camino, entre pitos y flautas, se entretiene por culpa de una serie de imprevistos y a sabiendas de que va a hacer 

esperar al chico. Primero, por un momento, piensa en dirigirse a la parada de autobús y dejar la bici, pero esa idea 

se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Ella es una ciclista empedernida y no puede faltar a su cita diaria con las 

dos ruedas. De camino hacia el restaurante, una mujer haciendo footing se cruza por su camino, con tan mala suerte 

que al intentar no atropellarla, se cae de la bici. Más tarde, al pasar cerca de Passeig de Gracia, piensa en desviarse un 

poco e ir a sacar una foto de la Pedrera, una de las casas de Antonio Gaudí, sin embargo acaba echando la foto a un 

cartel que decía “No tomes drogas, son traicioneras”. Ya cerca del restaurante, observa una tienda de animales y 

piensa en que le encantaría tener un perro como animal de compañía. Después de todo este tiempo perdido, se da 
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cuenta de que ya es tarde y acelera el ritmo, pero la mala suerte le persigue, y un policía le pone una multa por 

exceso de velocidad. Finalmente, exhausta decide parar en un kiosco de revistas y comprar una botella de agua fría 

para hidratarse. Cuando llega al restaurante, treinta minutos más tarde de la hora, ve a Antonio echando humos por la 

cabeza, quien muy molesto por la espera, decide saludarla estrechándole la mano. 

 Las colocaciones que aparecen en el texto son: 

- Actividad física: igual en portugués, “atividade física”. 

- Llegar tarde: en este caso en portugués sería correcto “chegar tarde”, aunque existe un uso más extendido 

entre la población de “chegar atrasado”. 

- Salir anticipadamente: aquí se usaría “com atencedência”.  

- A las dos y cuarto: en Brasil se diría “a las dos y quince”, “às duas e quinze”.  

- Salir pronto: igual en portugués, “sair cedo”. 

- Parada de autobús: pese a que existe una equivalencia en esta colocación, en portugués sería más común 

usar “ponto de ônibus”.  

- Hacer footing: en el portugués de Brasil se ha fijado la construcción “fazer cooper”. 

- Mala suerte: en portugués se diría “azar”, que a la vez en un falso amigo. 

- Sacar/ echar una foto: en portugués se podría decir “fazer/ tirar/ bater uma foto”. “Tirar” es sinónimo de 

“sacar” y a la vez un falso amigo, “bater” en este caso significa “sacar” también, pero el significado más 

común es “golpear, pegar, batir”. 

- Tomar drogas: en portugués se puede usar de este modo, sin embargo, el uso más extendido es “usar 

drogas”. 

- Tienda de animales: en el portugués de Brasil se ha fijado el anglicismo “pet shop”. 

- Animal de compañía: en portugués se habla de “animal de estimação” (animal de estimación). 

- Acelerar el ritmo: igual en portugués, “acelerar o ritmo”. 

- Poner una multa: en portugués un policía “da/ passa uma multa”, y una persona “ganha uma multa”. 

- Exceso de velocidad: igual en portugués, “excesso de velocidade”. 

- Kiosco de revistas: en portugués se dice “banca de jornais” (puesto de periódicos). 

- Botella de agua fría: en portugués cuando la botella de agua sale del frigorífico, el agua no está fría, sino 

“gelada” (helada).  

- Estrechar la mano: en portugués se dice “apertar a mão” (apretar la mano). 

 Alternativas de explotación: se puede incentivar a los alumnos a que añadan  

otras colocaciones que se diferencien en portugués y en español (Anexo 10.2). Para ello, 

cada alumno puede intentar, por lo menos, encontrar una, y así se conseguirá entre todos 

de un modo más fácil incrementar la lista. Ejemplos: “dar um castigo” (poner un 

castigo), “despachar a bagagem” (facturar la maleta), “levantar dinheiro” (conseguir 

dinero), “fazer inveja” (dar envidia), “ganhar um presente” (recibir un regalo), etc. 

 También se pueden resaltar y mostrar otros contextos de uso de las locuciones 

que aparecen en el texto: “todo Dios” (“todo mundo”, en portugués), “por h o por b” 

(“por um motivo ou outro”, en portugués), “ni por esas” (“nem assim”), “entre pitos y 

flautas” (“entre uma coisa e outra”), “por culpa de” (“por causa de”), “a sabiendas de” 
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(“ciente de que”, “de caso pensado”), “en un abrir y cerrar de ojos” (“num piscar de 

olhos”), “echar humos por la cabeza” (“ficar muito bravo”). 

(No numerada) Como quien dice (apartado “Con el ratón a mano”) 

Objetivos: conocer y aprender a usar la herramienta Bubblesnaps, utilizar verbos que 

expresan cambio o expresiones en español 

Destrezas: expresión escrita 

Dinámica: individual 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 En esta actividad se presenta a los alumnos la herramienta Bubblesnaps para que 

los alumnos de forma lúdica añadan texto divertido a una fotografía. Para ello, se les 

propone que usen las colocaciones de los verbos de cambio vistas en la sección anterior 

o alguna expresión que conozcan en español. Los alumnos deben colgar sus creaciones 

en el blog de clase y compartirlas con el resto de compañeros. 

 Alternativas de explotación: se puede organizar un concurso a través del blog 

para elegir la creación más divertida. Para llevar a cabo las votaciones, se puede utilizar 

un sistema de votación basado en seleccionar el número de estrellas como Ajax, jQuery 

o PHP.  

2.4. Defender a ultranza tus convicciones (apartado “No es lo que parece”) 

Objetivos: tomar consciencia del fenómeno del falso amigo en español y portugués, 

detectar las palabras que en portugués tienen un significado completamente diferente 

Destrezas: comprensión escrita 

Dinámica: individual 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 Esta actividad podría dividirse en dos partes. En una primera parte, los alumnos 

tienen que leer una entrevista realizada a una persona que usa Bicing a diario, que el 

profesor colgará en el blog de clase en su debido momento, y en la cual los alumnos 

tienen que localizar palabras en español que en portugués tienen un significado distinto. 

 A continuación, adjuntamos la entrevista y subrayamos los falsos amigos: 

- ¡Hola Marta! En primer lugar, gracias por dejarme robarte parte de tu tiempo para esta entrevista. Y ahora 

me gustaría saber qué opinión tienes del servicio Bicing, ya que si no me equivoco, eres usuaria asidua, ¿no es 

así? 

- Yo adoro ir en bicicleta a todas partes. ¡Me encanta! No extraño en absoluto el coche ni cualquier otro medio de 

transporte motorizado. El Bicing en Barcelona es un servicio fantástico, que aunque tiene sus fallos, funciona 

estupendamente. A parte, es muy cómodo, tienes una cestita en la parte delantera donde puedes colocar tu bolso u 

otros objetos de uso diario. 
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- ¿Cuántas veces lo usas por día? 

Normalmente cojo la bici dos veces al día, cuando voy al trabajo y cuando vuelvo. Después de un día estresado en la 

oficina, no hay mejor cosa que despejarse dándole a los pedales. A veces también uso el Bicing en mis ratos libres, 

cuando simplemente tengo ganas de dar una vuelta por la ciudad. 

- ¿Qué sientes cuando pedaleas? 

Me olvido de todas las preocupaciones. Es como sumir en un estado de total relajación y actividad frenética al mismo 

tiempo. Me encanta observar la ciudad desde la bicicleta, te da otra perspectiva totalmente diferente, ver los coches 

circular por la calzada, contemplar los balcones de las fachadas, entre otras cosas. Me estoy poniendo un poco 

poética, creo (Risas). 

- ¡No, no! ¡Qué va! ¡Son tus sentimientos! Otra cosa, ¿piensas que los coches y los motoristas respetan a los 

ciclistas? 

Uff, algunos sí y otros no. Me pongo de los nervios cuando veo que algún coche o moto invade el carril bici o se salta 

un semáforo que nos da preferencia para pasar a nosotros. También me molesta mucho que nos piten siempre que 

quieran sin llevar la razón. 

- Por último, ¿aconsejas al resto de personas hacerse el abono anual del servicio? 

¡Claro que sí! pero si te digo cuatro verdades, el ayuntamiento debería bajar las tarifas, que empezaron siendo muy 

asequibles y ahora están por las nubes. Creo que este tipo de transporte alternativo debería incentivarse más. 

- Muchas gracias Marta, ha sido un placer entrevistarte. 

- Lo mismo digo, ha sido un placer contestar a tus preguntas. 

 Los falsos amigos que aparecen en la entrevista son: 

- Extrañar: falso amigo parcial, en portugués no existe la acepción de echar de menos a alguien o algo, sentir 

su falta. 

- Bolso: falso amigo total, en portugués significa “bolsillo”, el equivalente al “bolso” en español, en 

portugués de Brasil es “bolsa”.  

- Oficina: falso amigo total, en portugués significa “taller”. 

- Despejarse: falso amigo total, en portugués “despejar” tiene el significado de “desalojar, desahuciar”. 

- Ratos: falso amigo total, en portugués significa “ratones”. 

- Sumir: falso amigo parcial, pues en portugués “sumir” tiene solo sentido de desaparecer, y en Brasil 

también se usa coloquialmente para “irse”. 

- Calzada: falso amigo total, en Brasil la “calçada” es la “acera” en español. 

- Balcones: falso amigo total, en portugués “balcão” es el mostrador. “Balcón” en Brasil se traduce 

por“sacada”. 

- Motorista: falso amigo parcial, en portugués “motorista” equivaldría a conductor de todo tipo de vehículos, 

no solo al conductor de una moto. 

- Molestar: falso amigo total, en portugués “molestar” es sinónimo de “abusar sexualmente” . “Molestar”  en 

portugués se traduce por “incomodar”. 

- Abono: falso amigo total, ya que en portugués esta palabra tiene el significado de “anticipo”, “garantía” o 

“gratificación”, mientras que en español las acepciones más utilizadas son las de “fianza, garantía”, 

“documento de quien se abona a algo”, “cada uno de los pagos parciales de un préstamo o una compra a 

plazos” o cuando se habla de la “sustancia con que se abona la tierra”. 

- Contestar: falso amigo parcial, ya que en portugués el verbo “contestar” solo tiene el sentido de “responder 

a algo de manera ofensiva” o “impugnar, refutar, denegar”. 
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 En una segunda parte, los alumnos tienen que imaginar cuál será la respuesta a la 

última pregunta de la entrevista, que aparecerá en el blog sin responder, y comprobar 

sus hipótesis a través del visionado de un vídeo, creado para la unidad, en el que se 

ofrece la solución. Enlace del vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v=CSXrBhnKpEs>. 

 

 Alternativas de explotación: se puede sugerir a los alumnos que, una vez 

detectados los falsos amigos de la entrevista, los clasifiquen en “falsos amigos totales”, 

aquellos que tienen un significado completamente diferente, y “falsos amigos 

parciales”, aquellos que tienen solo alguna acepción que no coincide. De esta forma, 

comprobarán que la mayoría de los falsos amigos de la entrevista son totales. Se les 

puede pedir también que cada uno busque al menos un “falso amigo parcial”, y lo 

comparta con el resto de la clase. 

2.5. Cualquiera diría que (apartado “No es lo que parece”) 

Objetivos: detectar qué falsos amigos aparecen en las frases 

Destrezas: comprensión escrita 

Dinámica: por parejas 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 En esta actividad se presenta de forma lúdica a los alumnos siete situaciones 

embarazosas y seis posibles reacciones del interlocutor que deberán relacionarlas en 

parejas. Probablemente, los alumnos no sepan detectar a simple vista cuál es la 

incorrección que se comete en la frase, pues es necesario saber qué palabras no tienen el 

mismo significado en español. También se ofrece input, a modo de posible respuesta, 

que una persona puede producir al enterarse de la inadecuación del uso de la palabra: 

“¡Madre mía, yo me muero de vergüenza!” 

 Los falsos amigos que aparecen en las situaciones son: 

- Mercería: falso amigo total, ya que “mercearia” en Brasil no es el comercio donde se venden alfileres, 

botones, cintas, etc., sino una tienda de comestibles donde se venden productos de alimentación, entre otras 

cosas. 

http://www.youtube.com/watch?v=CSXrBhnKpEs
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- Exprimir: falso amigo total, ya que “exprimir” en portugués significa “expresar” en español. Exprimir una 

naranja, por ejemplo, se diría “espremer uma laranja” 

- Escoba: falso amigo total, ya que “escova” en portugués es “cepillo” en español. “Escoba” en español es 

“vassoura” en portugués. 

- Talleres: falso amigo total, ya que los “talheres” en portugués son los “cubiertos” en español. 

- Pescuezo: falso amigo parcial, “pescozo” en portugués significa “cuello” y, a pesar de que en español 

existe la palabra “pescuezo”, esta tiene un sentido peyorativo y se utiliza para referirse al cuello de los 

animales. 

- Polvo: falso amigo total, ya que “polvo” en portugués significa “pulpo” en español. “Polvo” en español es 

“poeira” en portugués. 

- Manosear: falso amigo parcial, “manusear” en portugués tiene el significado de manufacturar alguna cosa 

y, a pesar de que en español existe el verbo “manosear”, este tiene una connotación peyorativa y transmite 

el sentido de tocar repetidamente algo, a veces desluciéndolo y ensuciándolo,  o con intención erótica. 

 Alternativas de explotación: en esta actividad se puede incentivar a los alumnos 

a que, por parejas o pequeños grupos, inventen otras posibles situaciones embarazosas 

que les hayan sucedido a ellos o que pudiesen ocurrir. 

2.6. Cómo salir del apuro (apartado “No es lo que parece”) 

Objetivos: compartir estrategias sociales para salir de situaciones incómodas 

Destrezas: expresión e interacción oral 

Dinámica: grupo clase 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 En esta actividad se propone a los alumnos a que, en grupo abierto, cuenten si 

han vivido alguna experiencia similar a las expuestas en las frases de la actividad 

anterior. Se ofrece input con una posible muestra del comienzo del monólogo y otra de 

reacción a este y posible historia similar: “Yo recuerdo una vez que…”, “¿De verdad? 

Pues yo me acuerdo que a mí me pasó algo parecido”. En estas dos frases aparecen los 

verbos recordar (algo) y acordarse (de algo), puesto que la forma de estos dos verbos 

suele ocasionar problemas a los alumnos brasileños. En portugués existe “recordar-se” 

y “lembrar-se” de alguna cosa para ambos. El verbo “acordar” en portugués es un 

falso amigo, ya que tiene el significado de “despertarse” en español. 

2.7. Meterse en un lío (apartado “No es lo que parece”) 

Objetivos: detectar otras incorrecciones lingüísticas en la interlengua de la protagonista, 

aprender a utilizar diversas frases rutinarias 

Destrezas: comprensión oral, expresión escrita e interacción oral 

Dinámica: individual, grupo clase, por parejas 

Tiempo estimado: 15 minutos 
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 Esta actividad podríamos dividirla en dos partes. En una primera parte, los 

alumnos tienen que ver el vídeo Habla Carla, en el cual se muestra una situación 

incómoda creada por un error en la pronunciación de la letra “r” en español, y encontrar 

otros errores lingüísticos que comete la protagonista. El objetivo principal de esta 

primera parte de la actividad es mostrar la interlengua en español de una nativa 

brasileña para que los alumnos tomen consciencia de las incorreciones que se pueden 

llegar a cometer debido principalmente a interferencias del portugués. 

 En una segunda parte, sirviéndose de las frases rutinarias que se les ofrece, los 

alumnos tienen que crear, en parejas, un pequeño diálogo en el que Carla cuente la 

anécdota a una amiga. En esta actividad se les ofrece la traducción en portugués ya que 

se pretende sobre todo que los alumnos observen y comparen el mismo uso de fórmulas 

rutinarias en ambas lenguas.  

 Alternativas de explotación: aquí se puede presentar a los alumnos otros vídeos 

de la serie “Habla” de la cadena hispanoamericana HBO, disponibles en Youtube, en los 

que aparecen personas hablando con diferentes acentos en español. 

 También se puede pedir a los alumnos que suban el diálogo al blog de clase y lo 

compartan con el resto de compañeros. Para organizar de una manera más clara el 

contenido en el blog, puedes crear una entrada específica para esta tarea. 

2.8. Decir con todas las letras (apartado “No es lo que parece”) 

Objetivos: ampliar el conocimiento de falsos amigos en español y portugués 

Destrezas: expresión escrita, interacción oral 

Dinámica: la clase dividida en dos grupos 

Tiempo estimado: 50 minutos 

 En esta actividad el objetivo es aumentar el conocimiento de falsos amigos de 

una manera divertida. Para ello, se propone una adaptación del programa televisivo 

Pasapalabra en el aula. Los alumnos se dividen en dos grupos y deben seleccionar y 

definir palabras a partir de una lista de falsos amigos (extraída de la obra Gramática 

contrastiva del español para brasileños), que será colgada por el profesor en el blog de 

clase. El equipo contrario debe acertar de qué palabra se trata. El juego debe celebrarse 

según unas reglas establecidas y presentadas con anterioridad a los alumnos.  

 Los falsos amigos que aparecen al lado de la imagen: 

- Ganancia: “ganho, lucro” (portugués)/ “ganância” (portugués): ambición, codicia (español). 

- Cachorro: “filhote” (portugués)/ “cachorro” (portugués): perro (español). 

- Inversión: “investimento” (portugués)/ “inversão” (portugués): cambio de sentido (español). 
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- Chulo: “chulo” (portugués): proxeneta/ vulgar (español)  

- Manco: “que não tem um braço ou mão” (portugués)/ “manco” (portugués): cojo (español). 

- Prejuicio: “preconceito” (portugués)/ “prejuízo” (portugués): perjuicio, pérdida (español). 

- Palco: “camarote” (portugués)/ “palco” (portugués): escenario, tablado (español). 

- Embarazada: “grávida” (portugués)/ “embaraçada” (portugués): avergonzada (español). 

- Sitio: “lugar” (portugués)/ “sítio” (portugués): casa de campo, finca  (español). 

- Bizcocho: “bolo”, “pão-de-ló” (portugués)/ “biscoito” (portugués): galleta (español). 

Las reglas para el juego, también disponibles en el blog de clase, son las siguientes: 

1. Dividir la clase en dos equipos: azul y rojo. Cada equipo tendrá una mitad del abecedario (de la A a la M,  y 

de la N a la Z). 

2. Entre todos los miembros del equipo, se deberá elegir una palabra de la lista de falsos amigos por cada letra 

y dar una definición (se puede utilizar diccionarios). 

3. Cuando se hayan definido todas las palabras seleccionadas, empieza el juego. 

4. Un portavoz de cada equipo leerá la definición dada a cada palabra a los componentes del equipo contrario 

para que intenten acertar de qué palabra se trata. Se contará con 15 segundos para adivinarla por cada turno. 

5. Gana el equipo que más aciertos haga. 

Sección número tres 

Texto introductorio número tres: “Aquí se esconde un restaurante”, textos 

secundarios “Para todos los gustos” (apartado “De textos y hechos”) 

 Esta tercera sección de la unidad comienza con un texto titulado “Aquí se 

esconde un restaurante”, publicado en El País en agosto del año 2011 y que habla sobre 

un restaurante llamado “la Tintorería” y la aparición de otros establecimientos ocultos 

en la ciudad de Barcelona. El artículo se puede encontrar en el siguiente enlace: 

<http://elpais.com/diario/2011/08/02/revistaverano/1312236001_850215.html>.  

Los otros tres textos han sido extraídos de las páginas webs de los establecimientos. 

3.1. Dar un gusto (actividad de apoyo al texto) 

Objetivos: reforzar la comprensión escrita de los cuatro textos 

Destrezas: compresión escrita, interacción oral 

Dinámica: individual, por parejas 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 Arriba de esta actividad aparecen tres textos descriptivos más breves, a modo de 

folletos publicitarios, y que están relacionados con la temática del texto introductorio: 

establecimientos innovadores de Barcelona. Los alumnos tienen que leerlos y proponer 

y argumentar cuál de los cuatro establecimientos presentados en esta sección es más 

conveniente para cada situación planteada, comprobando, de este modo, la comprensión 

del contenido de los textos. Por último, los alumnos tienen que comparar sus respuestas 

con las de otro compañero. 

http://elpais.com/diario/2011/08/02/revistaverano/1312236001_850215.html
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Algunas posibles respuestas: 

- Para celebrar tu cumpleaños con tus amigos: Icebarcelona 

- Para sorprender a tu novio/a: Dans le Noir 

- Para organizar la cena de fin de curso: Slow 

- Para una comida de trabajo con tu jefe: La Tintorería 

 Alternativas de explotación: En la página web del restaurante “Dans le Noir” 

<http://barcelona.danslenoir.com/>, hay disponible un vídeo promocional del 

establecimiento. Se puede utilizar este documento para crear una actividad de 

comprensión oral, con preguntas como ¿cada cuánto tiempo se cambia el menú?  

 Se puede pedir a los alumnos que subrayen todas las colocaciones que 

encuentren en los cuatro textos y que profundicen en el conocimiento de alguna de ellas. 

Ejemplo: servir comidas o contemplar asombrosas esculturas. 

3.2. Al lío con los preparativos (actividad de apoyo al texto) 

Objetivos: trabajar la comprensión oral a través del vídeo, reforzar la comprensión 

escrita mediante la búsqueda de la información en las páginas webs  

Destrezas: compresión oral, comprensión escrita 

Dinámica: individual 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 Esta actividad podríamos dividirla en dos partes. En una primera parte, los 

alumnos tienen que visionar el vídeo, creado para la unidad, y relacionar cada frase con 

Marta o Antonio. Enlace del vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v=q4i4GbkSK0E>. 

 

 Las frases que aparecen en la actividad: 

- Menú completo por unos 40 euros: Marta 

- Con un menú para picar: Antonio  

- Experiencia diferente: Marta 

- Catar vinos: Marta 

- Con música en directo: Antonio 

- Surtido variado de cócteles: Antonio 

http://barcelona.danslenoir.com/
http://www.youtube.com/watch?v=q4i4GbkSK0E
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 A continuación, ofrecemos la transcripción del vídeo de la actividad: 

Marta: -¿Sí? 

Antonio: -¿Qué tal? ¿Puedes hablar? 

Marta: -Sí, sí, aunque estoy super liada, ¿tú qué tal? 

Antonio: -Pues aquí muy liado también. ¿Al final te vas a apuntar a la fiesta de Xoán? 

Marta: -Uffff, no estoy mucho yo para fiestas, pero tendré que ir, ya que me comprometí con él. 

Antonio: -¡Venga Marta, que nos lo vamos a pasar genial! Es nuestro amigo y viene expresamente a Barcelona para 

celebrar su cumpleaños. Te quería pedir ayuda también para organizar la fiesta. Estoy pensando en buscar algún lugar 

con música en directo. Ya sabes que desde que está en Madrid, se ha vuelto muy fiestero. 

Marta: -Mmmm No sé yo tío. Creo que es mejor ir a un restaurante, pero que sea algo diferente, algo nuevo que no 

hayamos hecho nunca. Una experiencia que difícil de olvidar. Ya que le hacemos algo, vamos a tirar la casa por la 

ventana. 

Antonio: -Mmm no Marta. Yo creo que es mejor ir a un sitio con música y cócteles. Siempre que salíamos Xoán se 

pedía todos los cócteles de sabores diferentes que encontraba en la carta. 

Marta: -¿Pero él no era de vinos? A mí siempre me había dicho que le encantaba ir a un restaurante y ponerse a catar 

vinos. Que le encantaba saborear el aroma de los vinos, o no sé qué. Por eso pienso que es mejor ir a un restaurante  

guay, así a probar vinos y que tenga un menú completo, por unos 40 euros por persona. 

Antonio: -Ufff, no sé la verdad. Yo creo que es mucho dinero y él ahora está cobrando el paro.  

Marta: -Entonces, ¿tú qué dices? 

Antonio: -Yo sigo pensando lo de la música y los cócteles. Para comer podemos pedir un menú para picar para todos. 

Es mejor, saldrá más barato. Te lo digo yo. 

Marta: -Pero ir de cócteles también es caro. 

Antonio: -¡Ya! pero si ahorramos en la comida, después la cuenta no será tan alta. 

Marta: -No sé, no me convence mucho. 

 En una segunda parte, los alumnos tienen que encontrar cuál de los 

establecimientos de los textos se adecúa mejor a las exigencias de cada persona. Para 

ello, tendrán que acceder a las páginas webs de los establecimientos (que aparecen 

debajo de cada texto) y buscar la información necesaria. Soluciones: Marta busca un 

lugar como Dans le Noir, Antonio preferiría Slow. 

3.3. Desvelar un secreto (apartado “Navegar por la web”) 

Objetivos: realizar un aprendizaje incidental del léxico a través de la búsqueda 

Destrezas: comprensión escrita, expresión escrita, interacción oral  

Dinámica: pequeños grupos 

Tiempo estimado: 20 minutos 

 En esta actividad se pretende que los alumnos, en pequeños grupos, realicen una 

búsqueda en internet sobre el surgimiento de restaurantes ocultos o clandestinos en el 

mundo, elijan uno y lo presenten al resto de compañeros. Se deja abierta la posibilidad 

para que el profesor y los alumnos decidan si el resultado se presenta oralmente o por 

escrito. 
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3.4. Hablar con propiedad (apartado “Palabras con palabras”) 

Objetivos: aumentar el conocimiento de las posibilidades combinatorias de los verbos 

“decir”, “hablar”, “contar” y “explicar”, compararlo con el portugués 

Destrezas: comprensión escrita 

Dinámica: individual, grupo clase 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 Esta actividad es una adaptación de una propuesta realizada por Marta Higueras 

(1996) con los verbos “tomar” y “coger”. En un primer lugar, los alumnos tienen que 

relacionar cuáles de los ejemplos se puede combinar con los verbos presentados. A 

continuación, tienen que comparar estas combinaciones con las del portugués y observar 

si funcionan de la misma forma. Finalmente, se les propone que encuentren y añadan 

más ejemplos. El objetivo de esta actividad es que los alumnos observen que algunos 

usos no son equivalentes, como “falar” (hablar), ya que en español no se puede “hablar 

un chiste”, mientras que en el portugués de Brasil sí, “falar/contar uma piada”. 

 Alternativas de explotación: en esta actividad se puede realizar un juego con 

muestras de uso de las colocaciones presentadas para contextualizar mejor los ejemplos. 

Para ello, se puede crear material recortable que los alumnos deben ordenar para crear 

frases coherentes. Por ejemplo: /Es mejor/ /ser prudente/ /y no hablar por hablar/, /Me 

contó/ /sin pelos en la lengua/ /lo que le había pasado/, etc. 

3.5. Sacarle los colores a alguien (apartado “O dicho con otras palabras”) 

Objetivos: presentar comprender el significado que denota el uso de los colores en las 

siguientes frases 

Destrezas: comprensión escrita, interacción oral 

Dinámica: individual, grupo clase 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 Esta actividad es una adaptación de una propuesta realizada por Marta Higueras 

(1996) con la palabra “verde”. En esta actividad se pretende que los alumnos descubran 

el significado que se transmite con el uso de los “colores” en las frases presentadas. Por 

último, se les incita a que hagan una comparación con el portugués, para lo que se les 

ofrece un modelo de input: “Yo creo que en portugués es igual”, “¡Sí, pero mira aquí 

cambia el color!” 
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 Los ejemplos que aparecen en las frases son los siguientes: 

- Ponerse negro/a: “ficar irritado”, “ficar brava”. 

- Poner verde a alguien: “meter o pau em alguém”, “criticar alguém” (meter el palo en alguien). 

- Ponerse rojo/a: “ficar vermelho/a” (ponerse rojo), “ficar roxo/a” (en portugués también se puede decir 

ponerse morado). 

- Ponerse amarillo/a: “ficar pálido” (quedarse pálido). 

- Ser gris: “Ser cinzo/a” (mismo uso) 

- Comerse el marrón: “assumir a responsabilidade” (puede traducirse como asumir la responsabilidad). 

- Príncipe azul: “príncipe encantado”. 

- Prensa rosa: “impresa de fofoca” (prensa de cotilleo). 

 Alternativas de explotación: En esta actividad se puede pedir a los alumnos que 

escriban otras frases con las expresiones que se presentan. Se puede proponer que 

busquen otros ejemplos con el color VERDE: “este jugador todavía está un poco verde” 

o “este señor es un viejo verde”. 

3.6. ¡A cualquiera que se lo diga! (apartado “O dicho con otras palabras”) 

Objetivos: encontrar posibles equivalentes en español de frases muy extendidas en el 

habla de los brasileños 

Destrezas: comprensión escrita 

Dinámica: individual, grupo clase 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 En esta actividad se proponen frases en las que se incluyen fórmulas cotidianas 

del habla de un brasileño, extraídas del libro “Guia do Espanhol para quem só fala 

portunhol” (2005) escrito por Sandra Lullo, y que no funcionan de la misma forma en 

español. Los estudiantes tienen que detectar estas incorrecciones y buscar posibles 

fórmulas equivalentes en español. 

 Las formulas cotidianas que aparecen son las siguientes: 

- “Ahí él llegó, ahí me dijo que estaba muy guapa y ahí yo me puse roja…”: El uso de “ahí” en este ejemplo 

tiene el significado de “entonces”. 

- “¡No estoy ni ahí!”: es una traducción literal e incorrecta en español de “Não estou nem ai!”. Su 

equivalente sería “¡Qué me importa a mí!”. 

- “¡Qué bonitito!”: “Que bonitinho!”, en portugués es una forma muy común de expresar la opinión por algo 

que nos gusta, sin embargo, en español no se suele usar el diminutivo como en portugués y se diría 

simplemente “¡Qué bonito!”. 

- “-¿Ya fuiste a Punta del Este?” “-Fui”: en portugués se responde afirmativamente a una pregunta usando el 

mismo verbo de la pregunta en el mismo tiempo verbal, como se muestra en el ejemplo. Sin embargo, en 

español esta forma no es muy común y se utilizaría simplemente el adverbio de afirmación “sí”. 

- “¡Gente, déjenme hablar!”: en portugués es usual utilizar la palabra “gente” como interjección al inicio de 

frases y comenzar a hablar. 
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- “-¿Puedo sentarme a tu lado?” “-¡Pues no!”(queriendo decir sí): este error puede ocasionar un cambio 

completo de sentido de lo que se pretende decir, pues en portugués “Pois não!” significa en español 

“¡Cómo no!”. 

- “(Refiriéndose a un objeto) ¿Me da ese negocio que está en la mesa?”: en Brasil la palabra “negocio” se 

usa con el sentido de “cosa” en español. También existe “coisa” pero menos utilizada en este sentido. 

- “-¿Sabes dónde puedo comprar ese libro?” “-No sé no”: en Brasil se usa la estructura “não + verbo + 

não”, para expresar duda, en español bastaría con un solo adverbio de negación. 

- (Queriendo explicar algo) “¡Mira solamente! Lo que te dije el otro día sucedió de verdad”: “Olha só!”, 

“Escuta só!”, son ejemplos comunes que en Brasil se suele hacer del adverbio “solo, solamente” detrás del 

verbo para dar énfasis y llamar la atención de lo que se va a decir.  

3.7. Reducir algo a la mínima expresión (apartado “O dicho con otras palabras”) 

Objetivos: presentar y contextualizar diferentes expresiones idiomáticas en español  

Destrezas: comprensión escrita, expresión escrita, interacción oral 

Dinámica: por parejas 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 En esta actividad los alumnos tienen que utilizar las expresiones propuestas para 

dar respuesta a cada una de las tareas planteadas. Para ello, se les ofrece una muestra de 

input de la pueden guiarse para producir otros ejemplos: “¿Vas a venir a la fiesta de 

Xoán? Nos lo vamos a pasar bomba”. Las expresiones en español no siempre tienen un 

equivalente exacto en portugués, por lo que el significado puede no ser transparente 

para los alumnos. 

 Las expresiones que aparecen en la actividad son las siguientes: 

- Pasárselo de maravilla y Pasárselo bomba: pueden traducirse em portugués como “divertir-se a valer” o 

simplemente como “divertir-se”. 

- Ser un aguafiestas: “ser um estraga-prazeres” (un estropea placeres). 

- Aburrirse como una ostra: “ficar de saco cheio” (quedarse con el saco lleno). 

- Parecer/ser un tostón: “ser um porre” (borrachera, uso coloquial). 

- No poder con el alma: “botar a alma pela boca” (sacar el alma por la boca). 

- No estar para fiestas: “no estar para festas” (equivalente exacto). 

- Ser el alma de la fiesta/ Ser la alegría de la huerta: “ser a alegria de um lugar” (ser la alegría de un lugar). 

- No estar para esos trotes: “não ter mais forças para fazer algo” (no tener más fuerzas para hacer algo). 

- Quedarse frito/a: “pegar no sono” (coger el sueño). 

- Estar hasta las tantas: “ficar até tarde” (quedarse hasta tarde). 

(No numerada) Enterarse de qué va la fiesta (apartado “Con el ratón a mano”) 

Objetivos: hacer un uso significativo y real de Facebook en el aula, trabajar el uso de 

diferentes formas para aceptar, poner una excusa o rechazar una invitación 
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Destrezas: comprensión escrita, expresión escrita, interacción oral 

Dinámica: grupos de tres 

Tiempo estimado: 90 minutos 

 En esta actividad se pretende integrar el uso de Facebook en el aula. Para ello, 

los alumnos tienen que dividirse en grupos de tres y ejecutar el trabajo de manera 

cooperativa. Cada componente desempeñará una función primordial para la realización 

con éxito de la tarea. Se pretende que cada grupo cree un hipotético evento, en el que se 

elabore un cartel y se escriba un breve texto descriptivo, y se invite al resto de la clase. 

En esta actividad los alumnos pueden utilizar las expresiones de la actividad anterior. 

Finalmente, cada grupo, a través de la cuenta de Facebook del organizador, deberá dar 

respuesta, aceptando o rechazando, al resto de invitaciones. 

 Los pasos para la realización de la actividad, también disponibles en el blog de 

clase, son los siguientes: 

1. Imprescindible que todos tengan una cuenta en la red social Facebook y formen parte del grupo de la clase. 

Ejemplo de grupo: “Deletra 2013” 

2. Dividir la clase en grupos de tres. Cada alumno desempeñará una función diferente: 

- Diseñador jefe, será el encargado de dar forma al cartel publicitario del evento ideado por todos. 

- Escritor responsable, tendrá la responsabilidad de dar el acabado final al texto del evento creado por todos. 

- Organizador, será el encargado de, mediante su perfil de Facebook, colgar el evento en la red, así como 

deberá escribir las respuestas dadas (decididas en consenso) al resto de eventos de la clase. 

3. Todos los grupos deberán escribir en el muro del resto de eventos una posible excusa (en el caso de que se 

rechace o la participación no sea segura) o unas palabras de confirmación (en el caso de que se confirme la 

asistencia). 

4.  El evento tratará sobre una fiesta que podrá tener lugar en cualquier lugar y ciudad del mundo. 

Secciones adicionales 

Bloc de notas 

 Este apartado aparecerá siempre al final de cada unidad y tiene como objetivo, 

siguiendo el modelo de “la agenda de aprendizaje” de Bitácora, ayudar a los alumnos a 

memorizar e interiorizar las palabras nuevas aprendidas a lo largo de la unidad, 

incitándoles a que las comparen en todo momento con el portugués.  

 Este apartado se divide en tres partes diferenciadas: colocaciones de palabras 

frecuentes, expresiones o frases hechas y falsos amigos. 

 Colocaciones de palabras frecuentes: aquí los alumnos podrán apuntar y 

estructurar las colocaciones aprendidas en la unidad en dos partes, “iguales en español” 

y “diferentes en español”. 



 

54 

 

 Expresiones o frases hechas: esta parte está reservada para las expresiones, 

frases hechas, fórmulas rutinarias, etc., es decir, para las locuciones y todos los 

enunciados fraseológicos. Los alumnos podrán diferenciar entre “similar en español” 

para aquellas expresiones con un equivalente absoluto o similar en español y portugués, 

y “no existe tal cual en portugués”, para aquellas otras que no tengan un equivalente 

exacto en portugués y la idea se transmita de otra manera. 

 Falsos amigos: esta parte está reservada para la clasificación de los falsos 

amigos según sean totales, “muy traicioneros”, o parciales, “hay que tener cuidado”. 

Wordle 

 Al final de todas las unidades se les propondrá a los alumnos que realicen una 

creación con la herramienta Wordle. En esta creación pueden recapitular todo el 

vocabulario aprendido en la unidad y utilizar aquellas unidades léxicas que deseen. Los 

trabajos realizados deberán colgarse en el blog de clase, con el fin de ser compartidos 

con el resto de compañeros. La utilización de la herramienta es muy fácil, intuitiva y 

atractiva. El enlace de la herramienta es el siguiente: <http://www.wordle.net/>. 

Apéndice gramatical 

 Cada unidad acaba con un compendio gramatical donde se recoge, mediante una 

visión puramente semántica, diferentes frases de los aspectos gramaticales abordados en 

la unidad. En esta primera unidad piloto, se presentan los verbos que expresan cambio 

en español (hacerse, ponerse, volverse, llegar a ser/estar, quedarse, convertirse/ 

transformarse), ya que, como afirma Torijano (2008b) consideramos que ocasionan 

muchas dificultades a los alumnos brasileños, debido principalmente al uso extendido 

en portugués del verbo polisémico “ficar”: 

 
Es destacable, en primer lugar, la falta de sistematización de los usos normativos de verbos 

semiatributivos españoles como ponerse, hacerse, volverse, etc. con atributos (o complementos 

predicativos, según algunos autores) como contento, triste, furioso, nervioso, rico, loco, etc., 

neutralizados todos en quedar, por ser éste uno de los valores del verbo portugués ficar, de 

extraordinaria polisemia en esa lengua. No extraña, por tanto, la presencia de múltiples secuencias 

con este tipo de error (Torijano Pérez, 2008b: 9). 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordle.net/
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7. DISCUSIÓN 

 En este punto nos centraremos en hacer una reflexión del material creado y su 

diseño definitivo, abordando todas las ventajas e inconvenientes que hemos encontrado 

en el resultado final, así como los aspectos que pueden ser superados en aras de una 

mejor propuesta. Asimismo, ofreceremos dos posibilidades para dar continuación a la 

elaboración de DELETRA, que explicamos con el fin de definir mejor el manual. 

 En primer lugar, uno de los principales inconvenientes que encontramos está 

relacionado con la ejecución de muchas actividades y material online, ya que somos 

conscientes de que no todas las escuelas de lenguas brasileñas cuentan todavía con 

internet en sus instalaciones y, en ocasiones, tampoco disponen de una sala de 

informática para realizar este tipo de tareas. Por lo que esta falta de tecnología 

específica se convertiría en una clara desventaja para el profesor que utilice el manual, 

no pudiendo llevar a cabo muchas de las actividades ni aprovechar las muestras de 

creaciones de los alumnos en clase,  teniendo que tratarlas de otro modo o proponerlas 

como tarea de casa.  

 Sin embargo, esta constante aparición de las nuevas tecnologías en el manual 

puede convertirse en algo muy positivo para concienciar al público brasileño de la 

importancia que estas deben adquirir en la enseñanza actual de lenguas que, por otro 

lado y según nuestra experiencia, cada vez está ganando mayor protagonismo en el país, 

con muchas más iniciativas al respecto. 

 En relación con lo anterior, la propuesta de actividades a través de herramientas 

online puede ocasionar diversos problemas ajenos a nuestro control: fin del 

funcionamiento de la herramienta, cambio de nombre, etc., que deben ser tenidos en 

consideración y  buscarse otras alternativas si esto ocurriese.  

 Con respecto al contenido, un inconveniente que encontramos, como hemos 

citado anteriormente y que pretendemos solucionar en próximas unidades con la ayuda 

de posibles colaboradores, es la única muestra de la variedad peninsular y que, en 

nuestra opinión, en Brasil ya cuenta con mucha difusión. La amplia variedad de acentos 

y heterogeneidad del español podría ser comparada con las también existentes en el 

portugués de Brasil, puesto que al ser un país de tan grandes dimensiones, estas 

diferencias están muy acentuadas.  
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 Otro inconveniente que analizamos en nuestra unidad es la aparición eventual de 

vocabulario que quizá sea más propio de etapas iniciales, sobre todo en los falsos 

amigos (bolso, polvo, balcón, etc.) y algunas colocaciones tales como “parada de 

autobús” (“ponto de ônibus”), con vocabulario más específico de niveles intermedio-

avanzados (manosear, chulo, etc.). 

 Con relación al diseño, estamos completamente satisfechos con el resultado 

final, deseando que en las próximas unidades se mantengan las mismas características 

de edición. En todo momento, pretendimos proponer un material actual, que inspirase 

modernidad e innovación, y que no estuviese sobrecargado de colores e imágenes o 

ilustraciones, sino que contuviese solo las indispensables que fueran útiles para las 

actividades. Consideramos que el resultado final de DELETRA cumple con todas estas 

pretensiones de diseño. 

 Al igual que Bitácora, buscamos que impere el color blanco entre las páginas, 

símbolo de optimismo, y que se conserve el uso de una fuente diferente y mayor para 

presentar el input aportado a los alumnos, así como pretendemos que en las próximas 

unidades se siga también utilizando diferentes objetos y herramientas tecnológicas 

como soporte para muchos de los textos de las actividades (móviles, pizarras digitales, 

tablets, pantallas de plasma, etc.). 

 Finalmente, un aspecto que se podría mejorar en la edición, especialmente en los 

enunciados de las actividades, es evitar separar las sílabas de las palabras con guiones 

cuando se pasa de línea, algo difícil de controlar con el programa de maquetación usado. 

 En cuanto a los vídeos de las actividades de audio, sobre todo en la actividad 

1.3., observamos algunos problemas como diferentes formatos utilizados, ruidos de 

fondo, etc. que debería ser mejorado si buscamos un mayor perfeccionamiento y 

homogeneidad en el acabado de los vídeos. 

 Por otro lado, siguiendo las características de la unidad piloto (tres secciones y 

seis apartados diferenciados, cuatro páginas por sección, dos secciones adicionales 

finales “bloc de notas” y “apéndice gramatical”, portada que incluya un título extenso 

construido a partir de dos unidades fraseológicas, etc.), pretendemos definir dos 

posibles vías de trabajo de futura incorporación a la obra. Así, proponemos otra 

hipotética segunda unidad titulada “Matando el tiempo a base de riesgos”, que versará 

sobre deportes de riesgos realizados en la Patagonia argentina.  
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 El principal objetivo de esta unidad es presentar a los alumnos los aspectos 

léxicos abordados en el manual a partir de tres textos que traten sobre deportes de 

aventura menos conocidos en un escenario completamente diferente al de la unidad 

piloto, y donde se pueda comparar la variedad peninsular con la argentina, (tomar el 

colectivo, medio kilo de frutilla, ir al trabajo en subte, una lata de arvejas, etc.). 

 En cuanto a la segunda vía de trabajo, la elaboración de un “libro del profesor”, 

y a pesar de que coincidimos con la opinión de los autores de Bitácora (citado en Marta 

Higuera, 2011) en que cada profesor debería crearse el suyo propio, adaptando el 

material a las necesidades y al contexto específico de cada grupo, consideramos que 

DELETRA podría contar con un próximo manual para el docente, concebido como una 

guía de consejos prácticos que le ayude a dirigir simultáneamente el libro didáctico y el 

blog de clase en el aula y a administrar las actividades que deberán realizarse mediante 

herramientas online o diferentes redes sociales.  

 Además, pretendemos que este libro no se limite a enumerar los pasos de cada 

actividad, sino que también ofrezca diferentes alternativas para llevar a cabo las 

actividades del libro y que sobre todo estimule al profesor a aportar otro material 

complementario al aula, y no se ciña solo a lo proyectado por el manual. 
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8. CONCLUSIONES  

 Llegados a esta etapa final, en este apartado, expondremos cuáles han sido las 

conclusiones teóricas que hemos obtenidos partiendo de los objetivos que nos 

planteamos en este presente trabajo (apartado 4.). 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje del léxico es muy importante para mejorar 

la competencia comunicativa de los estudiantes brasileños, en todos los niveles de 

estudio, adquiriendo un carácter esencial y decisivo para aquellos aprendientes que se 

encuentran a las puertas del nivel avanzado. 

 En nuestro manual pretendemos que estos estudiantes consoliden el uso de 

estrategias mediante el conocimiento y la toma de conciencia de dos aspectos que 

consideramos claves para alcanzar este objetivo. 

 Por un lado, consideramos que la enseñanza del léxico a estudiantes brasileños 

no debe basarse en aprender las palabras de forma aislada, sino que estas deben ser 

tratadas como “bloques” y memorizadas como “chunks”, que contengan colocaciones 

frecuentes, locuciones o expresiones idiomáticas y otros enunciados fraseológicos 

(paremias, fórmulas rutinarias, expresiones institucionalizadas), puesto que, como 

hemos visto (apartado 4.), a pesar del alto número de palabras equivalentes en ambas 

lenguas, estas no siempre se combinan de la misma forma.  

 Así, locuciones como “de la mano” expresada en portugués mediante la forma 

“de mãos dadas”, y colocaciones del tipo “tocar las palmas”, en portugués “bater 

palmas”, deberían ser tratadas como un todo, a modo de pedagogical chunking, y no 

mediante la suma de sus componentes.  

 Por otro lado, nos referimos al fenómeno del falso amigo, que abunda en el nivel 

léxico, y que se convierte en una de las principales dificultades que obstaculiza e 

interfiere negativamente el desarrollo de la competencia comunicativa de los 

estudiantes. Consideramos fundamental concienciarles de la existencia de estas palabras 

trampas que en la gran mayoría de las veces son poco perceptibles a simple vista. Así, 

por ejemplo, para un aprendiente brasileño la frase “tener muchas ganancias” puede 

tener una connotación negativa, si no conoce que el significado de la palabra “ganancia” 

en español refleja solo la idea de obtención de beneficios económicos, y no es 

equivalente al vocablo portugués “ganância” que se traduciría en español como 

“ambición” o “codicia”. 
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 En relación a esto, y teniendo en cuenta la proximidad tipológica del portugués y 

el español, es necesario otorgar la misma importancia a la enseñanza cualitativa del 

léxico que a la cuantitativa. Esta afirmación cobra especial relevancia en la enseñanza 

del léxico a alumnos con el portugués como lengua nativa, ya que en muchas ocasiones 

las palabras muestran una aparente semejanza que no siempre es absoluta. La existencia 

de una o varias acepciones diferentes podría ser detectada profundizando en el 

conocimiento cualitativo de la palabra.  

 Para abordar estos dos aspectos citados de forma atrayente y motivadora, en 

cada unidad de nuestro manual pretendemos presentar tres textos versados sobre temas 

actuales y novedosos de la cultura española e hispana, seleccionados expresamente para 

motivar al público brasileño a que profundice en el conocimiento de la lengua española 

a través de estos aspectos culturales. 

 Estos textos van acompañados de una tipología de actividades significativas y 

variadas, en las que se trabaja todas las destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer, 

escribir e interaccionar) haciendo un uso constante de algunas de las muchas 

posibilidades que nos ofrece las TICs en el aula.  

 En nuestro manual abogamos por la inclusión y presentación de recursos y 

herramientas gratuitas disponibles en internet, ya que los beneficios que brindan a los 

alumnos son bastante altos, ayudándoles a desarrollar estrategias propias de aprendizaje 

y avanzar de una manera más autónoma en el proceso de adquisición del léxico. 

 Con la revolución tecnológica en la que vivimos actualmente, el contacto de los 

estudiantes con la lengua extranjera ya no se reduce solo a la exposición del input del 

profesor y del libro didáctico, sino que la lengua pasa a tener mayor presencia en la vida 

de los estudiantes. Hoy en día, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede desarrollarse 

de una manera mixta, a modo presencial, en el aula, y virtual, a través de blogs, wikis, 

redes sociales, moodle, etc.,  

 Finalmente, y como cierre de este trabajo, aconsejamos al resto de profesores y 

equipos pedagógicos, encargados de crear futuros manuales destinados al público 

brasileño, que consideren todos los aspectos teóricos y conclusiones recogidas en este 

trabajo y otorguen una posición más destacada al léxico frente a la gramática, que ya se 

va haciendo más visible y patente en muchas de las últimas obras publicadas en el 

mercado de la enseñanza de español para extrajeros. 
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FUENTES PARA LA ELABORACIÓN 

Portadas: imágenes propias 

Contraportada: imagen círculo cromático, 

http://albertociammaricone.wordpress.com/tag/circulo-cromatico/ 

Primera sección 

- Texto número uno: fotografías propias, tablón de corcho, 

http://www.deoficina.es/1145-tablon-pizarras-corcho,  

- Actividad 1.1.: fotografía bolígrafo BIC 

- Actividad 1.3.: propias, post-it, neetcurioso.com/como-nacio-el-post-it/  

- “Con el ratón a mano”: imagen icono de SpiderScribe, cable USB (propia). 

- Actividad 1.6.: imagen tablet 

- Actividad 1.7.: fotografía, www.deia.com/2011/06/03/bizkaia/bilbao/iberia-

ofrece-vuelos-desde-bilbao-a-san-petersburgo-  

Segunda sección 

- Texto número dos: fotografía del blog de El País, blogs.elpais.com/love-

bicis/2012/03/cinco-a%C3%B1os-en-bicing.html 

- Actividad 2.1: cartel de la Bicicleteria Cultural (Curitiba), fotografía cuaderno, 

http://compulsivas.com/ornament-de-moleskine-cuadernos-postales-y-adornos-

navidenos-a-la-vez/  

- Actividad 2.2.: fotografía carril-bici www.blogycar.es/tag/carril-bici/  

- Actividad 2.3.: imagen propia 

- “Con el ratón a mano”: imagen icono de Bubblesnaps, cable USB (propia) 

- Actividad 2.4.: imágenes propias 

- Actividad 2.5.: imagen pizarra digital, 

imaxinante.tumblr.com/post/11649904533/alternativas-a-la-omnipresente-pdi  

- Actividad 2.7.: imágenes televisor LG, teléfono Iphone. 

- Actividad 2.8.: ilustración (propia), pizarra, www.nacionred.com/educacion/el-

caso-de-las-pizarras-digitales-que-estan-todavia-con-el-plastico 
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Tercera sección 

- Texto número tres: fotografía, 

gastrhombreandco.blogspot.com.br/2012/04/tintoreria-dontell.html  

- Actividad 2.1.: imágenes IceBarcelona: 

www.hola.com/viajes/2010101345959/hoteles/hielo/polo-norte/ 

Dans le Noir y Slow: páginas propias de los establecimientos, agenda 

http://eradecristal.org/noticias-da-semana-na-era-de-cristal-abril/ 

- Actividad 3.3.: imagen candado, 

www.cerrajeriamasterkey.com/2010/06/candados-baratos.html 

- Actividad 3.4.: hoja de cuadros, 

http://www.uniescolar.com.ec/st1/index.php?route=product/product&product_id

=121  

- Actividad 3.7.: imagen del ordenador portátil (propia) 

- “Con el ratón a mano”: imagen de icono de Facebook 

Secciones adicionales 

Bloc de notas: imágenes propias 

Apéndice gramatical: imágenes propias 
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10. ANEXOS  

10.1. Anexo 1: Manuales de español para estudiantes brasileños 

- Manual de Español, 1973, Becker, I. São Paulo, Nobel. 

- Curso de Español, 1991, Rio de Janeiro, Editora Globo.  

- Vamos a Hablar, 1991, Pedraza, F. et al. São Paulo, Ática. 

- ¿Quieres aprender español?, 1994, Soto, M. São Paulo, FTD. 

- Yo hablo español, 1995, García-Guillén, C. y García-Guillén, M. São Paulo, 

Novos Livros.  

- Español activo, 1995, Baptista, G. Rio de Janeiro, CCLS Publishing House.  

- Español sin fronteras, 1996, García, M. y Sánchez J. São Paulo, Sicipione. 

- Hablemos, 1997, Ferreiras, C. et al. São Paulo, CNA.  

- Hacia el Español. Curso de Lengua y Cultura Hispánica, 1997,  Bruno, F. y 

Mendoza, M. São Paulo, Saraiva. 

- ¡Vale! Español para Brasileños, 1997, Alves, A. y Mello, A. São Paulo, 

Moderna. 

- Vivenciar la lengua, 1997, Alzueta, M. São Paulo, Hispania Editora.  

- ¡A ver!, 1998; Veo, veo, 1999; Veo todo, 2000, Gonçales, M. y Gaminian S.  São 

Paulo, Enterprise. 

- Espanhol no Vestibular, Textos e Questões, 1999, Esteves A. et al. Belo 

Horizonte, Editora UFMG. 

- Prácticas de léxico español para hablantes de portugués, 1999, Sanz, A. 

Madrid: Arco/ Libros. 

- Español en acción — Tareas, 1999, Alzueta, M. São Paulo, Hispania Editora.  

- Síntesis Gramatical de la Lengua Española, 1999, Freire, M. São Paulo, 

Enterprise.  

- Gramática de espanhol para brasileiros, 1999, Milani, E. São Paulo, Saraiva.  

- Gramática española para brasileños, 2000, Masip, V. Barcelona/Rio de Janeiro, 

Difusión/ Paisagem. 

- Curso dinámico de español, 2000, Alzueta M. São Paulo, Hispania Editora.  

- Espanhol urgente! Para brasileños, 2000, Arias, S. Rio de Janeiro: Campus/ 

Elsevier. 

- Mucho: Español para brasileños, 2000, Alver, A. São Paulo, Moderna. 

- Hablemos Español, 2000, Ferreiras C. et al. Rio de Janeiro, Editora Escala.  
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- Conexión: Curso de español para profesionales brasileños, 2001, Garrido G., 

Llano, J. y Nascimento, S. Barcelona, Difusión. 

- Curso de español para hablantes de portugués, 2001, Durão, A. y Alonso, M. C. 

Madrid: Arco/Libros.  

- Nuevo español sin fronteras, 2005, García, M. y Sánchez Hernández, J. São 

Paulo, Scipione.  

- Español para brasileños, 2006, Gutiérrez, E. Madrid, SGEL. 

- Gramática contrastiva del español para brasileños, 2007, Moreno, C. y Eres, G. 

Madrid: SGEL. 

- Enlaces: Español para jóvenes brasileños, 2010, Osman, S., Elias, Neide et alt. 

São Paulo, Macmillan. 

- Síntesis: Curso de lengua española, 2012, Martin, I. São Paulo, Ática. 
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10.2. Anexo 2: Lista de colocaciones diferentes en español y portugués 

- Apertar a mão: dar la mano, estrechar la mano 

- Assistir/ ver um filme: ver una película 

- Bater palmas: tocar las palmas  

- Beber uma cerveja gelada: beber uma cerveza fría 

- Dar atestado: estar de baja médica 

- Dar de presente: dar un regalo 

- Dar idade: echar edad 

- Dar um castigo: poner un castigo  

- Dar uma corrida: hacer/echar una carrera 

- Dar uma injeção: poner una inyección 

- Dar uma vacina: poner una vacuna 

- Depositar dinheiro: ingresar dinero, hacer un ingreso 

- Despachar a bagagem: facturar el equipaje  

- Desvendar um segredo: desvelar um secreto 

- Escovar os dentes: lavarse los dientes 

- Estar bom/mau tempo / fazer bom, mau tempo: hacer buen/mal tiempo 

- Estar com pressa: tener prisa 

- Falar a verdade/ mentiras: decir la verdad/ mentiras 

- Fazer anos: cumplir años 

- Fazer/ dar uma surpresa: dar una sorpresa 

- Fazer inveja: dar envidia 

- Fazer raiva: causar indignación 

- Fazer uma curva/ dar uma curva: tomar una curva 

- Fazer um erro: cometer um error 

- Ficar velho: envejecer, hacerse viejo 

- Frequentar um curso: realizar, hacer un curso 

- Ganhar uma multa: recibir una multa 

- Ganhar um presente: recibir un regalo 

- Ir de bicicleta/ carro/ ônibus: ir em bicicleta/ coche/ autobús 

- Lavar a louça: lavar los platos 

- Levantar a cabeça: prosperar 

- Levantar dinheiro: conseguir dinero 
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- Marcar um encontro: quedar 

- Marcar uma reunião: concertar una reunión 

- Ordem de restrição: orden de alejamiento 

- Parar de fumar: parar/ dejar de fumar  

- Partir em viagem: salir de viaje  

- Passar/ colocar creme: poner crema 

- Passar uma multa: poner una multa 

- Pedir informações: perdir información 

- Ponto de ônibus: parada de autobús 

- Receber o salário: cobrar el sueldo 

- Roer as unhas: comerse las uñas 

- Ser casado, solteiro: estar casado/ soltero 

- Ser contra, ser a favor de: estar contrar, a favor 

- Ser proibido: estar prohibido 

- Ter certeza / ter a certeza: estar seguro, tener la seguridad 

- Tirar/ fazer fotocópias/ xerox: hacer/ sacar fotocopias.  

- Tirar/ bater/ fazer fotografias: hacer/ sacar fotografías 

- Tirar un castigo: levantar un castigo  

- Tomar banho: bañarse/ ducharse 

- Usar/ tomar drogas: tomar drogas 

- Varrer/ limpar o computador: analizar el ordenador 
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10.3. Anexo 3: Portadas, contraportada y unidad didáctica 
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