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Deve-se estipular como premissa que qualquer manual, mesmo 
que seja excelente, nunca deverá ser o único instrumento de 
aprendizagem nas aulas de uma língua estrangeira. Poderá ser um 
ponto de partida ou uma referência para favorecer um processo eficaz 
de ensino/aprendizagem, mas pecará sempre quem o utilize como 
única fonte de transmissão de conhecimentos linguísticos. Hoje dia, 
muitos manuais até incorporam um CD-Áudio com diálogos e textos 
gravados que permitem desenvolver a compreensão auditiva, assim 
como aprender a pronúncia. No entanto, estes materiais não devem 
ser a única fonte de informação acerca da língua que está a ser 
aprendida, nem sequer a intervenção do próprio professor. Os alunos 
para poderem ter um conhecimento intercultural e praticar a 
competência oral necessitam ter acesso a um variado leque de 
recursos.  

Neste contexto, pode-se qualificar Português XXI, sem dúvida, 
com o rótulo de excelente. Nestes últimos anos, no âmbito espanhol, 
tem-se tornado um manual de referência, sendo utilizado 
actualmente, nomeadamente, por Escuelas Oficiales de Idiomas 
(E.O.I.). A colecção encontra-se estruturada em três tomos, em cada 
um dos quais há um Livro do Aluno e um Caderno de Exercícios, bem 
como um CD-Áudio com os diálogos e textos do manual. Os três 
manuais destinam-se aos níveis A1 (1º tomo), A2 (2º tomo) e B1 (3º 
tomo), segundo o QECRL (2001). 

Portanto, em relação aos materiais que põe à disposição de 
alunos e professores, aparece revestido de muita utilidade, já que 
integra um livro que serve para apoiar as explicações teóricas e, que 
além disso, inclui exercícios de aplicação, sejam escritos, sejam de 
audição de diálogos ou textos. Ainda por cima a completar tudo isto 
há um caderno, que permite praticar essa teoria do livro com uma 
variedade de exercícios. Quanto ao CD-Áudio a pronúncia é de boa 



RESEÑAS    

 184 

qualidade, sendo privilegiada a norma lisboeta, o que permite aos 
alunos treinarem o sotaque e mesmo a entoação portugueses. Nos 
dois últimos tomos também é possível ouvir a pronúncia brasileira, 
ouvir o sotaque do português de Angola e mesmo um pouco de 
crioulo cabo-verdiano. Apesar de tudo, constitui uma boa ajuda 
(embora não deva ser o único material audiovisual a ser utilizado nas 
aulas) para que os alunos possam exercitar a oralidade em português, 
tanto no aspecto de expressão oral, como na compreensão oral.  

Este manual tenciona favorecer “o desenvolvimento da 
compreensão e da expressão oral do aluno, estimulando situações 
reais de fala, embora não se esqueça a importância da compreensão e 
da expressão escrita”. Esse objectivo em geral é alcançado, às vezes 
com algum brilhantismo.  

Os objectivos gerais para as línguas estrangeiras encontram-se 
postos em prática neste manual, visto que permite trabalhar a 
competência comunicativa na sua globalidade: compreensão oral e 
leitora, a fala tanto na interacção como na produção oral e a escrita.  

Os temas de comunicação aconselhados pelo QECRL (2001) 
aparecem adequadamente desenvolvidos. Contudo, peca, como 
grande parte dos livros de línguas estrangeiras, relativamente à 
competência intercultural, já que torna marginal e acessório a cultura 
portuguesa, apresentada de forma pontual em uma ou duas unidades 
de cada tomo, em que muitos dos seus aspectos aparecem como 
meros estereótipos simplistas. De qualquer maneira, este manual tem 
uma razoável variedade de elementos culturais, que nos permite dizer 
que em relação a outros manuais o panorama não é assim tão mau. 
Neste aspecto, o último tomo deste curso integrado destaca-se por 
conter várias alusões em muitas unidades de eventos, personalidades, 
realidades mundanas, vivências da cultura portuguesa transmitidos 
por documentos autênticos, embora também haja materiais fabricados 
pela autora.  

O método proposto por este manual dirige-se a um público 
heterogéneo composto por jovens e adultos. Serve tanto para dar os 
primeiros conhecimentos na língua portuguesa como aprofundá-los a 
um nível mais avançado.  

A progressão desenvolve-se segundo uma estratégia correcta, já 
que beneficia a lógica de partir do mais simples para o mais 
complexo.  
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No nível elementar (1º tomo), porventura, para falantes 
hispânicos a simplicidade é exagerada, já que se gasta muito espaço 
com exercícios gramaticais sobre verbos básicos e que não 
representam nenhuma dificuldade para grande parte dos alunos.  

As actividades seguem normalmente a seguinte ordenação 
dentro de cada unidade: 1º surge um diálogo ou texto alusivo ao tema 
da unidade; 2º aparecem perguntas sobre a audição do diálogo ou 
outro tipo de exercício referente ao tema da unidade; 3º exercícios de 
índole gramatical; 4º exercícios de cariz lexical; 5º actividades para 
produção oral; 6º actividades para produção escrita. No fim de cada 
unidade há sempre uma secção dedicada à pronúncia e à ortografia, 
para destacar alguns aspectos da fonética e da ortografia patentes na 
respectiva unidade. A ordem nem sempre é esta, mas a variação não 
será muito grande.  

Esta organização pode resultar bastante eficaz, já que integra 
uma considerável variedade de tipos de exercícios e actividades, que 
promove a possibilidade de o professor elaborar sessões variadas que 
evitem a monotonia. Cada unidade encontra-se organizada em quatro 
áreas diferentes: 1ª dos temas de comunicação denominadas 
“competências” (como apresentar-se, dar opiniões sobre diversos 
assuntos, comparar, etc...); 2ª lexical; 3ª gramatical; e por último a da 
ortografia e pronúncia. 

De três em três unidades aparece um teste de revisão para rever 
os conhecimentos adquiridos nas unidades precedentes, funcionando 
como mecanismo de reforço e de memorização. As situações 
comunicativas introduzidas em cada unidade são revestidas de 
relevância, por abordarem questões de uso quotidiano (apresentação 
pessoal, descrição física, nomes e funções de objectos úteis, expressar 
opiniões, aconselhar, etc...), que facilmente podem ter utilidade para 
os alunos na sua interacção comunicativa em português com nativos. 

Ao longo de cada unidade há vários exercícios que promovem 
a oralidade, que utilizam habitualmente como pretexto um diálogo ou 
texto, ou uma lista de vocabulário relacionado com o tema da 
unidade. Parece benéfico que através da apresentação de diálogos e 
textos que incluem vocabulário essencial para abordar o tema das 
unidades, se motive os alunos para uma aprendizagem activa, quando 
põem em prática as actividades consequentes. 

A variedade de textos é considerável, em que se pode encontrar 
diálogos ou textos de produção própria da editora e por outro lado 
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também se podem encontrar pontualmente algumas reproduções de 
textos (artigos de jornais, revistas, tabelas, etc...), anúncios, fotografias, 
gráficos, etc... O tomo 3 da colecção destaca-se mesmo por assinalar 
e conter quase sempre textos autênticos retirados da imprensa escrita, 
material sem dúvida imprescindível para dar a conhecer aos alunos a 
língua na sua utilização quotidiana e real.  

Tanto o Livro do Aluno como o Caderno de Exercícios foram 
impressos no formato A4, o que permite um fácil manuseamento.  

A organização seguida neste manual vai no sentido da 
abordagem comunicativa, privilegiando a utilização de materiais e 
exercícios que pretendem promover as situações comunicativas, mas 
não esquecendo a gramática, nem a produção escrita.  

No entanto, isto nem sempre acontece, principalmente no 1º 
tomo, em que a gramática ocupa em alguns momentos o centro das 
atenções. De facto, na actualidade, de acordo com as últimas 
abordagens didácticas, defende-se uma aprendizagem de uma língua 
pela apreensão das diversas competências ao mesmo tempo e sem 
colocar no centro uma delas em especial.  

A estrutura seguida quanto aos conteúdos parece ser adequada, 
já que cada unidade começa com uma situação transmitida quase 
sempre por um diálogo ou menos vezes por um texto, que incorporam 
elementos temáticos da unidade, gramaticais, lexicais e fonéticos, que 
vão ser destacados e desenvolvidos nas secções práticas posteriores. 
Além disso, a própria estrutura de cada livro vem sintetizada no índice 
geral, em que cada unidade é dividida de acordo com os itens 
seguintes: competências (temas de comunicação), áreas lexicais, áreas 
gramaticais, ortografia e pronúncia. Este tipo de divisão aliado com a 
forma como os conteúdos são abordados nas unidades, permitem 
estabelecer um esquema eficaz para promover a aprendizagem 
comunicativa e gradual dos alunos. 

No capítulo do grafismo, pode-se referir que a apresentação é 
cuidada e em alguns pormenores é moderna. Apesar disso, a 
organização gráfica podia ser melhorada quanto à utilização de 
referências que praticamente não existem (como, por exemplo, com 
referências ao apêndice gramatical, ao glossário multilingue, etc...), 
quanto ao desenho de quadros pouco atractivos (de conjugação de 
verbos, de frases incompletas, etc...), quanto ao jogo de cores às vezes 
monótono. Neste âmbito, surge como uma lacuna a falta de inclusão 
do recurso a “outros materiais de consulta” como páginas webs, por 
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exemplo, que serviriam para actividades dentro e fora da aula, para 
aqueles alunos que quiserem ampliar ainda mais os seus 
conhecimentos. As fotografias utilizadas servem para ilustrar muitas 
vezes os diálogos ou textos, sendo na sua maioria de boa qualidade, 
conferindo cor e variando a mancha gráfica em relação ao texto. 

Quando se compra o Livro do Aluno e Caderno de Exercícios 
em conjunto os preços são relativamente módicos, assim como 
quando se adquire o pacote completo (além dos dois livros também 
inclui o CD-Áudio). Quem adquira em separado cada um desses 
materiais será penalizado no preço, portanto será aconselhável a 
aquisição dos exemplares agrupados para poupar alguns euros e, 
porque, deste modo, o aluno terá acesso à globalidade deste curso de 
português. 

Este manual não está vocacionado especialmente para o estudo 
autónomo do aluno, por isso não se encontram pistas para trabalhos 
em casa. As actividades desenvolvidas no método deste curso de 
português estão dirigidas a serem postas em práticas no espaço da sala 
de aula, já que algumas até incentivam os trabalhos em grupo, 
excelentes propostas para a interactividade entre alunos. 

 
 

 
 

João Carlos Matos (revisor científico), Gramática Moderna da 
Língua Portuguesa, Escolar Editora, 2010, 400 p. 

Mª Jesús Fernández García 
Universidad de Extremadura 

 

Titular una gramática distinguiéndola con el adjetivo de 
Moderna es una manera de llamar poderosamente la atención de un 
posible lector, estudiante de la lengua en cuestión o simple usuario 
preocupado mínimamente con la corrección en su uso. En esta 
materia todos pretendemos estar actualizados, es una necesidad y una 
obligación conocer las últimas normas dictadas por las instituciones 
competentes. En el maremágnum de usos que conforman cualquier 
idioma vivo, la mayoría de los hablantes demanda reglas de uso, 
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normas que les proporcionen la seguridad de hablar y escribir de 
acuerdo con un modelo convencionalmente escogido como correcto.  

En el ámbito portugués, a esta preocupación extendida entre 
determinados sectores de la sociedad tenemos que añadir el hecho de 
que en los últimos años se ha creado toda una expectación mediática 
respecto a los cambios que la lengua portuguesa va a acoger con la 
entrada en vigor del acuerdo ortográfico secundado por los países de 
la Lusofonía. Se entiende por ello que esta obra justifique su presencia 
en el mercado como “instrumento de normalização da língua 
portuguesa”, cuyo principal objetivo es “o desenvolvimento da 
competência lingüística e comunicativa do seu utilizador, num quadro 
de identidade e difusão da língua padrão” (de la introducción, p. 19). 
Si bien en la práctica la normativización ofrece sus ventajas, 
especialmente en el dominio de la didáctica de las lenguas, para los 
lingüistas nada es más convencional que la elección de una Língua 
Padrão y más resbaladizo que la noción de corrección cuando la 
lengua está al servicio de la comunicación diaria. 

Pero, además, al desconcierto provocado por el acuerdo 
ortográfico hay que añadir la controversia que se creó en torno a la 
nueva terminología gramatical para la enseñanza de la lengua, 
inicialmente aprobada por el gobierno portugués en 2004, aunque 
posteriormente suspendida para su revisión. Conocida como TLEBS 
(Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e Secundário), la 
propuesta hizo correr ríos de tinta durante 2007 y 2008 con opiniones 
encontradas entre los docentes portugueses. Aunque en una versión 
simplificada, su incorporación ha ido realizándose provocando la 
publicación de gramáticas escolares que incorporan en sus portadas la 
información sobre su adhesión a la TLEBS. 

Como decíamos al inicio, moderna o nova son adjetivos, entre 
otros, con que se etiquetan y singularizan de tanto en tanto los 
compendios gramaticales que funcionan como reclamo sobre la 
renovación y actualidad de los conceptos y a la vez evidencian el 
hecho de ser la gramática una disciplina en continuo cambio. Obras 
de referencia tan importantes como la Moderna Gramática Portuguesa 
de Evanildo Bechara o la Nova Gramática do Português 
Contemporâneo de Celso Cunha e Lindley Cintra así se presentaron 
en el momento de su publicación en los años 1961 y 1984 
respectivamente. 
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Ante la pregunta de qué ofrece de moderno esta gramática que 
ahora publica la Escolar Editora cabe responder que, en primera 
instancia, la novedad más destacable es su adhesión a la Terminologia 
Linguística para os Ensinos Básico e Secundário y la adaptación a las 
normas del Acordo Ortográfico de 1990.  

En cuanto a la organización de los contenidos, el recorrido por 
los diferentes niveles lingüísticos sigue el criterio habitual que 
partiendo de las unidades más elementales (fonema, grafema, etc.) 
discurre hacia las más complejas (palabra, frase, texto), incluyendo un 
capítulo inicial sobre los aspectos históricos en la formación del 
portugués como lengua. Fonética, Morfología y Sintaxis son los 
capítulos imprescindibles en este tipo de obras y centrales en cuanto 
al espacio que se les dedica. A primera vista, resulta también 
novedosa la inclusión de un capítulo con amplio desarrollo sobre 
Pragmática y Lingüística Textual, con subcapítulos dedicados a 
nociones muy diversas: desde la introducción a conceptos tan 
complejos como “pressuposiçao, implicatura e inferencia” hasta la 
descripción de modalidades textuales como el curriculum, la carta o 
el contrato pasando por la ejemplificación de todo tipo de paratextos 
como el “frontispício”, la “nota de rodapé” o el “prefácio” y 
“posfácio”.  

La incorporación de los niveles semánticos, léxicos y textuales 
en las gramáticas portuguesas es un hecho bastante reciente que se 
produce a partir de la Gramática de la Lengua Portuguesa coordinada 
por Maria Helena Mira Mateus (Lisboa, Caminho, 2003), pionera en 
Portugal de la renovación de los estudios gramaticales. Pese a su 
carácter científico y su inclusión en la escuela lingüística generativista, 
que la hacen compleja como material de consulta y estudio fuera del 
ámbito académico, la influencia de esta obra es evidente en la 
abertura que se inicia en las gramáticas escolares del nuevo siglo a la 
hora de presentar niveles como la semántica léxica y sintáctica, la 
pragmática y la gramática textual como áreas diferenciadas y de 
interés didáctico (por ejemplo, la Gramática Prática de Português. Da 
Comunicação à Expressão de M. Olga Azeredo, M. Isabel Freitas M. 
Pinto e M. Carmo Azeredo Lopes (Lisboa, Lisboa Editora, 2006) o la 
Gramática Pedagógica e Cultural da Língua Portuguesa de Álvaro 
Gomes (Porto, Porto Editora/Edições Flumen, 2006). 

La síntesis de los fenómenos lingüísticos por medio de cuadros, 
además de la presencia esporádica de algún asociograma, son el 
recurso estrella que encontraremos en esta gramática como vía para 
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resumir y hacer más accesibles los contenidos y su terminología. Por 
otro lado, superada la visión del uso literario de la lengua como 
principal modelo de imitación, los ejemplos de uso que se nos ofrecen 
proceden de la lengua común, preferentemente en su uso oral. Sin 
embargo, no se contemplan excepciones a lo descrito como 
comportamiento reglado de la lengua, como si ésta resultase de la 
aplicación de unas normas previas y precisas. No tienen cabida en 
esta obra fenómenos desviados, si bien muy frecuentes en el uso 
cotidiano y actual de la lengua portuguesa, como el dequeísmo 
(“Penso de que”) o la transformación de algunos verbos, como gostar, 
que pierden su régimen preposicional en el uso oral (“gosto que 
venhas”). La descripción pormenorizada y sintética consigue, como se 
pretendía, “esclarecer as bases teóricas de Língua Portuguesa”, si bien 
el funcionamiento de la lengua tiene muchas más contradicciones, 
excepciones y casos “inexplicables” que el repertorio aquí 
contemplado.   

Para que el estudiante pueda trabajar autónomamente los 
conocimientos teóricos que la gramática ofrece se incorpora un 
cuadernillo de ejercicios. El tipo de ejercicios es mayoritariamente de 
identificación de categorías y de clasificación de fenómenos siguiendo 
muy de cerca la descripción teórica y la terminología gramatical 
propuesta (p.e. “Distinga, nas frases seguintes, os complementos do 
nome, modificadores restritivos e modificadores apositivos do grupo 
nominal”). 

La noción de gramática que esta obra plasma es la que 
corresponde a una disciplina lingüística encargada de diseccionar la 
lengua y de construir un aparato terminológico propio, una disciplina 
que convierte en materia de aprendizaje y estudio su discurso sobre la 
lengua con una terminología “moderna” respecto a la de otras épocas. 
Como tal, la obra puede muy bien funcionar como texto de apoyo y 
consulta para la preparación de la asignatura de lengua y/o gramática 
portuguesas (casi exclusivamente para hablantes nativos) en niveles 
altos de escolarización, pero no modificará la imagen de la gramática 
como una materia para muchos estudiantes oscura y ajena a la lengua 
que de hecho emplean cada día y a cada instante. 
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Rita Jonet / Luísa Vian, Salpicos 1, Lisboa, Lidel, 2009 

Ana Belén García Benito 
Universidad de Extremadura 

 

Salpicos 1 es un conjunto de materiales que viene a llenar una de 
las lagunas más evidentes en la enseñanza-aprendizaje de PLE: la 
enseñanza a niños. Si bien es cierto que en los últimos años han 
aparecido otros materiales de portugués destinados a este mismo 
público, sin duda las características y la calidad de los componentes 
de Salpicos 1, lo convierten en el material por excelencia para iniciar 
el aprendizaje de la lengua portuguesa cuando se trata de estudiantes 
de corta edad. 

Destinado a niños de cuatro a seis años, es un material muy 
atractivo, que cuenta con el apoyo científico y pedagógico del 
Instituto Camões, y sigue las directrices del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, garantizando un nivel A1 para niños. Esto 
significa que el método no se basa en el habitual aprendizaje por 
competencias sino a partir de la comunicación, de la oralidad, 
considerando que el público al que se destina puede no estar 
escolarizado o estarlo en los cursos más bajos, por lo que su nivel de 
desarrollo de la escritura es muy incipiente. Así, respecto a la 
comprensión oral, el alumno es capaz de entender vocabulario y 
expresiones de uso frecuente, relacionados con la familia y el medio 
en el que vive; en cuanto a la expresión oral, puede saludar, 
comunicarse en situaciones sencillas de su día a día, participar en 
breves intercambios de palabras, hablar de su familia, su escuela o sus 
gustos, preguntar y responder sobre aspectos personales, interactuar a 
partir de repeticiones, reformulaciones y correcciones; y por lo que 
respecta a la producción grafomotriz, consigue dibujar siguiendo 
instrucciones orales, completar, establecer correspondencias, y 
recortar y colorear imágenes de acuerdo con instrucciones y reglas 
establecidas. 

Estamos ante unos materiales verdaderamente innovadores, no 
respecto a los existentes en el mercado para el aprendizaje de otras 
lenguas como el inglés, el francés o el español "en las que es posible 
encontrar materiales muy similares", sino en el ámbito de la 
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enseñanza del portugués, donde eran necesarios materiales pensados 
y diseñados específicamente para niños, con un grafismo cuidado, 
atractivo y estimulante, como es el caso de Salpicos 1. 

Materiales que, como se explica en las páginas iniciales del Livro 
do Professor, garantizan un aprendizaje lúdico, dinámico y visual. 
Lúdico porque el recurso al juego es una constante, como no podía 
ser de otra manera cuando los destinatarios son niños. Cada una de 
las unidades en las que se divide, tiene como base una historia 
divertida, centrada en el día a día de la familia Quinas "integrada por 
Carlos y Amélia, los padres, sus dos hijos Manuel e Isabel y la 
mascota de éstos, Salpicos, un perrito juguetón": la casa, la escuela, 
los amigos, los juegos, etc., que da acceso a múltiples situaciones 
comunicativas y permite desarrollar los contenidos establecidos para 
cada unidad. Dinámico porque todas las actividades del Salpicos 1 
requieren la participación activa de los estudiantes. La propuesta de 
actividades, muy diversificada, respeta la adquisición individual, al 
mismo tiempo que favorece las interacciones de grupo. Y visual 
porque cada una de las historias que sirve de punto de partida, se 
presenta mediante un soporte visual "cómic, grandes pósters o 
tarjetas", con atractivos dibujos, que permiten al profesor explotar 
intensamente los recursos visuales, exponiendo a los estudiantes a una 
gran cantidad de información suplementaria. Así mismo, el 
componente visual aparece en las diferentes unidades a través de 
momentos de asociación sonido-imagen-palabra. 

Por otro lado, la música y el recurso a la repetición-recreación 
están también presentes de manera constante, pues ambos se 
consideran fundamentales en la enseñanza-aprendizaje para niños. 
Tanto el CD de Textos "con historias, canciones, estribillos y 
muletillas", como el CD de Músicas "con canciones infantiles 
adaptadas a los contenidos de cada unidad" ofrecen materiales 
valiosísimos para trabajar con niños, con el aliciente de que todas las 
locuciones han sido realizadas por nativos portugueses. 

Otro valor añadido que podemos apuntar en Salpicos 1 es el 
interés manifiesto en proporcionar al niño que aprende portugués, una 
comprensión básica de las relaciones entre lengua, cultura y sociedad. 
No sólo los dominios temáticos escogidos se corresponden con el día 
a día del niño, con su entorno conocido, sino que un apartado 
específico llamado “Viva a Festa” en el Livro do Aluno, incluye 
interesantes sugerencias para presentar las tradiciones y la cultura 
portuguesa de manera amena y divertida. 
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Realizada la caracterización general del manual, pasamos a 
describir a continuación cada uno de los materiales que lo componen, 
y a los que ya hemos ido haciendo continuas referencias: 

Livro do Professor: Destinado, como indica su nombre, a ser 
usado por el profesor, éste encontrará en él objetivos, instrucciones, 
sugerencias de actividades, así como un cuadro de “Anotações 
Pedagógicas” para reflexionar de manera continuada sobre la 
adecuación de los materiales, actividades y contenidos, y valorar los 
resultados obtenidos. Cada una de las unidades que lo componen está 
dividida en el número de clases que son necesarias para alcanzar los 
objetivos fijados, y a su vez, cada una de ellas constituye un auténtico 
“Guión de clase”, pues especifica los objetivos, los contenidos, las 
materiales necesarios, indicaciones para trabajar, qué juego realizar, 
qué canción escuchar, etc. Incluye además, material audio –el CD de 
Textos–, con las historias, canciones y muletillas para repetir. 
Finalmente, otro aspecto positivo es el propósito de implicar a toda la 
familia en el proceso de aprendizaje del niño, proponiendo al profesor 
que fotocopie cada historia y se la entregue a éste, para que pueda 
llevársela a casa y mostrarla a su familia. 

Livro do Aluno: Presenta las historias mediante cómic y está 
compuesto por ocho unidades de estructura similar: una canción, la 
historieta y las fichas de trabajo para recortar, pegar, colorear, unir, 
etc. También se acompaña de material audio –el CD de Músicas–, y, 
al final, incluye pegatinas con sonrisas (smiles), que el profesor puede 
utilizar para premiar a los alumnos, si lo considera oportuno. 

Livro Gigante: Libro de gran tamaño que contiene las historias de 
las ocho unidades, y que puede ser utilizado por el profesor como 
apoyo visual a medida que se va trabajando cada una de ellas. 

Tarjetas: Un total de noventa y tres tarjetas de cartón, de tamaño 
medio y con imágenes coloridas, que pueden ser utilizadas por el 
profesor para diferentes actividades de revisión y consolidación del 
vocabulario aprendido. 

Pósters: Pósters de gran formato y sugerentes imágenes. Hay uno 
para cada historieta, permitiendo al profesor multitud de juegos y 
actividades, así como la posibilidad de usarlos para organizar 
información o repasar. 

Marioneta: Una simpática marioneta del perrito Salpicos que el 
profesor puede usar para presentar las diferentes actividades o juegos, 
o bien para dialogar con los estudiantes de manera divertida. 
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Esto y mucho más es lo que nos ofrece Salpicos 1, y todo ello a 
un precio que, si a priori, puede parecer excesivo, no lo es si lo 
comparamos con otros materiales similares de enseñanza de lenguas, 
si tenemos en cuenta la calidad de los materiales que lo integran, y si 
consideramos que los estudiantes deben comprar tan sólo el Livro do 
Aluno, pues el resto de materiales puede ser adquirido, bien por el 
profesor, bien por la institución en la que trabaja, ya que pueden ser 
reutilizados ilimitadamente. 

Finalmente y a modo de sugerencia, podemos decir que tan sólo 
se echa de menos, en una sociedad como la actual, dominada por las 
nuevas tecnologías, por las cuales los niños se sienten cada vez más 
tempranamente atraídos, algún material para trabajar en el ordenador, 
que ampliaría la explotación de recursos visuales y aprovecharía las 
enormes posibilidades que éste ofrece para la enseñanza. 

Enhorabuena a los autores y deseos de buen trabajo para que 
puedan continuar desarrollando materiales adaptados a otras edades y 
a otros niveles, que permitan a nuestros niños aprender portugués con 
“salpicos” de diversión. 

 

 

 

 

Isabel Borges, Martina Tirone e Teresa Gôja, Timi 1, Lisboa, 
Lidel, 2008 

Sandra Celia Hurtado Cardoso 
Universidad de Extremadura 

 

Desde el verano de 2008, profesores y alumnos de PLE/PL2 
(Portugués Lengua Extranjera/ Portugués Lengua Segunda) podemos 
contar con la compañía de Timi. 

Timi es una simpática y traviesa tortuga que constituye el 
personaje principal de una serie de aventuras que protagoniza junto a 
un grupo de amigos, utilizando como hilo conductor de su día a día la 
lengua portuguesa, y que además da nombre a este proyecto 
educativo. 
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Isabel Borges, Martina Tirone y Teresa Gôja son las autoras de 
Timi 1, un método comunicativo y práctico para la enseñanza del 
PLE/PL2 de la editorial LIDEL, que privilegia el aprendizaje de una 
forma lúdica y dinámica. Las autoras han elaborado este proyecto 
haciendo hincapié en que la motivación sea el factor determinante del 
aprendizaje del PLE/PL2 y por ello han apostado por involucrar a los 
alumnos que utilicen este método, en un proceso en el que los 
contenidos del manual estén relacionados directamente con un 
significado personal. 

Para conseguir este objetivo, las autoras han utilizado un grupo 
de niños como personajes secundarios que acompañan a TIMI en su 
travesía del día a día. Se trata de que los alumnos de Educación 
Primaria se sientan identificados con ellos y los consideren sus amigos 
y compañeros de estudio. 

Esta idea se refuerza al final de cada unidad del manual, en un 
apartado denominado “Agora eu!”. En esta sección, aparecen varios 
ejercicios en los que los alumnos pueden hablar de si mismos, relatar 
sus propias experiencias y sentirse junto a TIMI protagonistas del 
momento, sensación fundamental para una continua motivación en el 
aprendizaje. 

El manual Timi 1 se nos presenta como un elemento de trabajo 
estimulante e introductorio, destinado a niños alfabetizados entre los 7 
y 8 años de edad. Este manual puede ser utilizado para la enseñanza 
de la lengua portuguesa como LE o L2. Se dirige a un público muy 
diversificado a la vez que perfectamente identificado: niños sin 
conocimientos previos de la lengua portuguesa o alumnos de 
ascendencia lusa. Timi 1 sigue las recomendaciones del QECR 
(Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, 2001) y se 
adapta al nivel A1, en lo que respecta a las competencias de 
recepción, producción y de interacción oral, puesto que los 
destinatarios están en fase de iniciación de aprendizaje de la LE o L2. 

Timi 1 forma parte de un proyecto educativo que consta de tres 
manuales más, adaptados en progresión a los diferentes niveles 
educativos de la enseñanza del PLE/L2 dentro del marco de la 
Educación Primaria. 

El manual está elaborado de manera que el profesor, en cada 
unidad, debe pedir sistemáticamente la opinión del alumno e 
interactuar con él, aprovechando los diferentes contenidos que 
presenta la simpática protagonista, Timi, cuyo objetivo es el de hacer 
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que el niño hable sobre sus vivencias, explorando y convirtiéndose en 
un pequeño investigador. De esta manera, la diversidad de niveles de 
conocimiento de la lengua y cultura portuguesas siempre estará 
presente en la sala de aula, creando un pequeño “Mundo Luso” para 
poderlo transportar al medio de nuestro alumno. 

Las autoras de Timi 1 han estructurado el manual en nueve 
unidades. Éstas se plantean con una atractiva, sencilla y variada 
temática: “Olá! Eu sou a Timi!”, “A mochila amarela da Timi”, “A 
dança do umbigo”, “O armário mágico” o “A banana da Xana”, entre 
otros. Estas unidades siempre van acompañadas de las ilustraciones de 
Eduardo Malé, las cuales dan color y movimiento a Timi y sus amigos. 
Las unidades temáticas abarcan de la página 6 a la 145. A partir de la 
página 145 nos encontramos con el apartado de anexos donde 
hallamos recortes, rompecabezas o bingos. El manual nos presenta 
una serie de murales protagonizados por Timi relacionados con las 
diferentes unidades; y en la contraportada disponemos de un CD, en 
el que se encuentran diferentes canciones infantiles que aparecen 
indicadas en las unidades, al igual que varios ejercicios para poder 
trabajar la comprensión auditiva y escrita, y la expresión escrita y oral. 
El libro es capaz de integrar en todas las unidades las cuatro destrezas 
lingüísticas básicas: hablar, escribir, leer y escuchar; aunque existe 
una tendencia a centrarse más en la comprensión auditiva y en la 
expresión oral, puesto que estamos hablando del aprendizaje de una 
lengua extranjera en edades muy tempranas. 

Desde mi experiencia como profesora de PLE, creo que Timi 1 
es un manual que exige al profesor una gran atención a la 
competencia comunicativa en la sala de aula y marca un ritmo de 
trabajo muy motivador y dinámico. Los contenidos están ajustados al 
nivel A1 que se pretende conseguir. Se crea un clima de interacción 
entre el profesor, el alumno y la tarea, lo cual da lugar a una 
metodología dinámica, activa, participativa y muy “viva” para mejorar 
así la asimilación de los conceptos y diluir cualquier traba o miedo al 
aprendizaje por su dificultad o desconocimiento. La consideración del 
error es de total normalidad, integrándolo dentro del proceso de 
adquisición de contenidos y adoptando una actitud de superación 
para llegar a producciones cada vez más correctas en lo que respecta 
al PLE/PL2 enfocado a niños de 7 y 8 años acompañados por nuestra 
aventurera y simpática TIMI. 
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Ana Cristina Dias, Entre Nós, Lisboa, Lidel, 2009-2010 
Iolanda Ogando 

Universidad de Extremadura 
 

En el año 2009 la reconocida editorial de materiales educativos 
Lidel comenzó a publicar la serie Entre nós. Método de português 
para hispanofalantes de la autoría de Ana Cristina Dias, compuesta 
hasta el momento por  

Entre nós 1 (248 pp. + 1 CD) y sus correspondientes Caderno 
de exercícios (156 pp. + 1 CD) y Livro do Professor (139 pp.) – 
publicados en 2009, y centrados en los niveles A1 y A2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas; y  

Entre nós 2 (228 pp. + 1 CD) manual dedicado al nivel B1 
publicado en octubre de 2010, del que, tal como se indica en el 
catálogo y en la web de la editorial1, se encuentran en preparación un 
Caderno de Exercícios y Livro do Professor2. En este último caso, el 
manual se presenta ya según el nuevo “Acordo Ortográfico”. 

El núcleo del conjunto se compone así pues por dos manuales 
propuestos para ser utilizados por estudiantes de diversas edades en 
un contexto de enseñanza presencial, finalidad que condiciona la 
presentación de los contenidos: el/la alumno/a ha de trabajar 
deduciendo reglas o formas gramaticales a partir de textos, ha de 
realizar ejercicios de expresión oral y escrita que necesitan de las 
explicaciones, correcciones y evaluación por parte del profesor. A su 
vez, los Cadernos de Exercícios se presentan como materiales de 
refuerzo con ejercicios y actividades que los/as estudiantes pueden 
realizar de manera autónoma realizando su propia evaluación 
mediante la consulta de las soluciones que aparecen al final del libro.  

Podríamos destacar, en primer lugar, el hecho de que este 
método supone una clara progresión y mejora en el desarrollo de 
manuales de portugués para hispanohablantes. En este ámbito 

                                                 
1 http://www.lidel.pt/  
2 En la presentación inicial de Entre Nós 1, firmada por la autora, nos indica también 
que la propuesta se ha realizado hasta el nivel B2, aunque por el momento no aparece 
referida en el catálogo online. 
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contábamos con interesantes iniciativas como el Manual de Iniciación 
a la Lengua Portuguesa (1994) del catedrático de la UEx, Juan M. 
Carrasco González; o Dificultades del portugués para 
hispanohablantes de nivel avanzado: estudio contrastivo (2006) de 
Ana Isabel Briones; o, sobre todo, la colección de manuales 
publicados por la editorial salmantina Luso-Española de Ediciones 
bajo el título genérico de Portugués para Todos (2000-2003) de 
Hélder Júlio Ferreira Monteiro y Frederico João Pereira Zagalo. Sin 
embargo, seguíamos echando en falta un manual actualizado que más 
allá de renovar su formato visual, atendiese y recogiese todas las 
indicaciones dadas por el MCERL y el Portfolio desde la perspectiva de 
la enseñanza de portugués para los hablantes de español.  

En efecto, los profesores y profesoras de portugués somos 
conscientes de que en muchos institutos y, sobre todo, escuelas de 
idiomas del estado, los docentes transitaron a lo largo de la última 
década del Português para Todos al Aprender Português (manual 
publicado por la Texto Editora) y el Português XXI (también editado 
por la Lidel Editora), con clara preferencia para este último en la 
medida en que plantea una progresión de contenidos más acorde con 
las necesidades y posibilidades de aprendizaje de un alumnado 
eminentemente hispanohablante (téngase en cuenta que en el 
Aprender Português no se da cabida a los tiempos de subjuntivo hasta 
el nivel B2, mientras los manuales del Português XXI lo introducen a 
partir del nivel B1). En este sentido, los manuales ahora reseñados, 
apuestan de manera decidida por una progresión gramatical y un 
trabajo comunicativo en el que se aproveche la proximidad lingüística 
de ambos idiomas (ya señalada en el mismo MCERL), introduciendo 
por eso en los niveles básicos (A1/A2) contenidos que resultan mucho 
más fáciles para un alumno hispanohablante que para los estudiantes 
con otra lengua de origen: el Imperativo, el Pretérito Perfeito 
Composto do Indicativo, etc. Del mismo modo, en el nivel intermedio 
(B1) se introduce un amplio espectro de situaciones comunicativas y 
actividades alrededor de los tiempos de subjuntivo, así como muchas 
de las oraciones subordinadas relacionadas con estos usos.  

En consonancia con esta perspectiva, en los dos manuales se 
observa la conciencia de las dificultades asociadas al aprendizaje del 
portugués por un hispanohablante. Es esta percepción la que explica 
que se introduzca en los dos manuales una sección titulada 
“Próximos, mas Diferentes”, propuesta como síntesis de tipo 
gramatical y lexical en la que se destacan las diferencias entre las dos 
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lenguas (y por lo tanto, las zonas de error más frecuentes en los 
hablantes de lengua española al utilizar la lengua portuguesa). A nivel 
gramatical, el infinitivo conjugado (infinitivo pessoal), forma verbal 
casi desconocida para un alumno hispanohablante, no aparece como 
contenido gramatical hasta el nivel B1 (al contrario del Português XXI 
en donde se presenta ya en el nivel A2), aprovechando además la 
posibilidad de tratarlo de manera comparada con algunas de las 
estructuras que exigen presente de subjuntivo próximas a la lengua 
española, por lo que el alumno podrá aprender de manera 
significativa al relacionar un tiempo verbal nuevo con uno que, en su 
mayor parte, entiende y usa de la misma manera. 

Retomando la idea de la renovación metodológica al amparo 
de las indicaciones realizadas por el Marco Común Europeo, cabe 
destacar en ambos manuales la organización y presentación de los 
contenidos. El esfuerzo para estructurar la obra resulta perceptible 
desde los títulos (“Que línguas fala?”, “Aluga-se apartamento”, “Traga-
me a ementa, por favor”, “Oxalá pudesse ir contigo para os Açores!”, 
“É golo!”, etc.) hasta la propuesta de índice por temas, una verdadera 
lección de organización y jerarquización de la materia objeto de 
aprendizaje. En efecto, cada unidad se presenta a partir de una tarea 
comunicativa (“apresentar-se” y “trocar informações pessoais”, “obter 
bens e serviços”, “interagir em restaurantes”, “comentar artigos de 
imprensa e opiniões”, “descrever um país”, “fazer uma entrevista”, 
etc.), situación que condiciona 1) el tipo de dominio (público, 
privado, educativo, profesional), 2) los contenidos seleccionados para 
desarrollar la competencia lingüística (a nivel gramatical, léxico, 
fonológico y ortográfico), 3) las actividades para trabajar las diversas 
destrezas señaladas por el MCERL (comprensión y expresión escrita, 
comprensión y expresión oral), además de 4) las actividades asociadas 
al “Portefólio” (“Biografia linguística” y “O meu dossier”).  

Así, podemos ver a lo largo del manual como cada una de estos 
aspectos señalados por el MCERL aparece tratado de manera 
coherente con el tipo de situación comunicativa inicial (práctica de 
los sonidos de <g> y <j> a través de léxico relacionado con la salud 
en el tema destinado a explicar Como se tem sentido ultimamente?; 
práctica de los sonidos de <a>, <e> y <o> mediante las formas 
verbales de subjuntivo y el léxico profesional y laboral en la unidad 
del nivel B1 centrada en el trabajo, etc. 

Al mismo tiempo, cada uno de los temas aparece dividido 
internamente en 8 secciones que estructuran la progresión del alumno 
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dentro de la unidad: desde la propuesta comunicativa, gramatical y 
léxica inicial (“Tudo a postos?”) hasta la auto-evaluación del 
aprendizaje en la actividad del portfólio (“Portefólio”) pasando por la 
“Bússola gramatical”, el “Diário Lexical”, “Entre Nós” (para los 
contenidos de tipo cultural), “Cofre de Sons e Letras”, un “Itinerário” 
(para la práctica y ejecución de las tareas comunicativas centrales del 
tema) y una “Retrospetiva” (destinada al repaso).  

En nuestra opinión, es especialmente relevante la inclusión de 
la sección significativamente titulada “Entre Nós”, que retoma el título 
de la serie para tratar un amplio abanico de contenidos culturales 
relacionados con los países lusófonos desde una explícita consciencia 
intercultural. En efecto, desde el nivel inicial Ana Cristina Dias 
apuesta por la introducción de contenidos socioculturales (fórmulas y 
formas de tratamiento, invitar y aceptar invitaciones, el 
comportamiento en locales públicos y tiendas, hablar por teléfono, 
etc.) y, sobre todo, por la introducción de contenidos culturales 
(presentes en todas y cada una de las unidades): días festivos, 
tradiciones y fiestas, actividades de tiempo libre, la familia en 
Portugal, los países lusófonos, música portuguesa, mapas, etc. De este 
modo, además de desarrollar la conciencia intercultural de los 
estudiantes a quienes se destina el manual, la autora asegura la 
transmisión de toda una serie de referentes socioculturales propios de 
la(s) cultura(s) lusófona(s) y refuerza la capacidad intercultural de los 
alumnos hispanohablantes que, a pesar de su inicial proximidad 
cultural y/o geográfica, muchas veces continúan desconociendo los 
códigos o referentes culturales de la comunidad lusófona. 

Por último, queremos destacar otros aspectos de los materiales 
analizados que, aunque de carácter menos lingüístico, resultan muy 
importantes en el momento en que un profesor (o estudiante) ha de 
optar por un manual de referencia. Primeramente, el cuidado aspecto 
gráfico del conjunto que, superada la obsesión por impedir las 
fotocopias, puede ofrecernos páginas claras de fácil consulta y repaso; 
en segundo lugar, el excelente apoyo con materiales auditivos tanto 
en el libro del alumno como, cosa no habitual, en el libro de 
ejercicios, por lo que podemos encontrar textos orales variados, con 
una clara progresión en su dificultad y una continua preocupación por 
el tratamiento de contenidos fonéticos; y, en tercer lugar, el precio 
que, siendo más o menos semejante al de otros manuales, en realidad 
nos ofrece una generosa cantidad de textos y actividades, por lo que 
resulta más económico en su conjunto. 
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En conclusión, nos parece que la aparición de esta serie de 
materiales de portugués como Lengua Extranjera es extremadamente 
interesante para todo el colectivo de profesores y estudiantes de 
portugués/LE, especialmente aquellos que desarrollamos nuestro 
trabajo en el ámbito hispano, ámbito en el que seguramente 
constituye uno de los avances más importantes de los últimos años.  

 

 

 

 

Mini Diccionario Português-Espanhol / Español-Portugués, 
Mérida, Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de 
Extremadura, 2010 [edición no venal] 

Iolanda Ogando 

Universidad de Extremadura 

 

Cuando hablamos de un diccionario bilingüe, solemos 
referirnos a grandes libros (a veces con más de un volumen) que 
utilizamos para su consulta en casa o en el trabajo, pero raramente 
nos imaginamos una obra que podamos llevar en la mano o en el 
bolso para poder consultar y manejar vocabulario o expresiones 
necesarios en una situación real que podamos encontrarnos como 
viajeros y viajeras por los dos estados ibéricos. Sin embargo, la 
colección de diccionarios Vox se ha preocupado desde hace unos 
años por crear una especie de mini diccionario de viaje en la serie de 
diccionarios español-portugués, cuya edición más reciente apareció 
en el año 2008. 

Esta sería la nueva base de la re-edición no venal del Mini 
Diccionario Português-Espanhol / Español-Portugués que el GIT 
publicaba en 2010 con el apoyo de la recién creada institución 
eurorregional EUROACE (formada por las regiones portuguesas del 
Alentejo y Centro y la española Extremadura). En realidad, se trata de 
la continuación de una iniciativa que el propio GIT había tenido en el 
año 2002 con la publicación de un primer diccionario de tamaño 
reducido. 
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Uno de las novedades importantes que podemos destacar de la 
nueva edición es su adaptación al Acordo ortográfico da língua 
portuguesa de 1990 que, como es sabido, ha empezado a implantarse 
en los países lusófonos desde 2008 y, por lo tanto, empieza a ser la 
norma ortográfica habitual para la edición de obras de referencia – 
como el Dicionário Português-Espanhol de la Porto Editora o el 
manual Entre Nós 2 (obras reseñadas en este mismo volumen). Como 
indican los responsables del Mini Diccionario en el prólogo, en la 
elaboración de esta nueva edición han tenido en cuenta que la 
implantación de esta nueva norma solo será definitiva en 2014, por lo 
que las entradas en las que este cambio ortográfico es pertinente 
presentan la forma “antigua” y, al mismo tiempo, remiten a la nueva 
forma [factura ! fatura / Março ! março]. 

Un segundo cambio reseñable tiene que ver con el número de 
entradas y, en consecuencia, de páginas del volumen. En efecto, de 
las alrededor de 23.000 entradas que presentaba el diccionario de 
2002, pasamos a 40.000 (veinte mil para cada lengua), número más 
que aceptable para las necesidades diarias de un viajero / visitante 
que precise de traducción rápida o de algunas explicaciones 
lingüísticas. De este modo, en el corpus de este diccionario se 
incluyen las palabras más frecuentes en ambas lenguas (incluso tacos 
e insultos como “foda-se!”), al tiempo que se da cabida a nuevos 
términos, normalmente extranjerismos relacionados con usos 
tecnológicos o informáticos (firewall, software, etc.). Otra 
característica positiva del diccionario es que estas entradas incluyen 
muchas veces algún ejemplo de uso y expresiones idiomáticas o 
refranes en los que aparecen («maré (…) marea, maré de sorte, racha 
de suerte», «maré alta, marea alta, pleamar», «não estar a maré para 
peixe, no estar el horno para bollos» (p. 198); y podemos incluso 
encontrar indicaciones gramaticales o de uso para algunas de las 
entradas más habituales y/o más complicadas (así, al consultar la 
palabra “fabricação” nos encontramos un cuadro en el que se nos 
indica que «é mais utilizada a voz fabrico» (p. 135); y al consultar el 
verbo “rapar” se indica que «o verbo português não é pronominal 
quando expressa o complemento direto: rapou-se, mas rapou o 
cabelo» (p. 260). 

Nos encontramos pues con un «diccionario de uso» en el que 
las acepciones de cada uno de los términos se organizan según la 
«frecuencia de uso y el acotador semántico» para ayudar «al lector a 
elegir la traducción apropiada en cada contexto» (p. 7), aspecto tanto 
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más importante por cuanto se trata de lenguas muy próximas y, en 
consecuencia, muy proclives a la aparición de “falsos amigos”, no 
sólo en absoluto, sino también en pequeños matices, como puede 
verse en los términos “lixar”, “passar” o “logo” por poner algunos de 
los ejemplos más acertados en su definición/traducción (aunque 
también nos encontremos con algunas lagunas, como la traducción de 
“legume” por “legumbre”, que no incluye el significado más habitual 
en los restaurantes portugueses: “verdura”; o la de la versión del 
“armar-se” portugués por “envalentonarse”, en lugar de las 
expresiones castellanas “dárselas de”, “hacerse el/la” o “ir de”, 
traducciones más acertadas para el uso de “armar-se em...”).  

Otra de las ventajas del diccionario es la inclusión de un 
“Compendio de gramática portuguesa” que en 35 páginas presenta 
una serie de tablas e indicaciones sobre las principales categorías 
gramaticales del portugués: desde el sustantivo (y sus variaciones de 
género y número) hasta los principales modelos de conjugación verbal 
(que incluye una lista de los principales verbos portugueses con 
participio doble), pasando por los artículos, adjetivos, pronombres, 
preposiciones, etc. Resulta curioso, sin embargo, que en el décimo 
apartado, dedicado a la sintaxis, sólo se incluya una compleja tabla de 
“clasificación de la oración sintácticamente”, cuadro innecesario sin 
información relevante para el usuario medio del diccionario, que 
seguramente no necesitará recordar que existen oraciones complejas 
por “coordinación o parataxis” o por “subordinación o hipotaxis” y 
que, en cualquier caso, no podrá encontrar ejemplos ilustrativos de las 
diversas categorías de oraciones simples o compuestas (y este sería el 
único punto que podría justificar la presencia de dicha tabla, ya que 
siempre podría ver ejemplos de construcciones sintácticas “extrañas” 
al castellano: quer queira, quer não; quem (é que) está a falar; isso é 
que eu queria, etc.). La ausencia de ejemplos en este cuadro resulta 
más sorprendente si tenemos en cuenta que el resto de las categorías 
gramaticales aparecen ejemplificadas e incluyen siempre atinadas 
explicaciones y/o avisos sobre las diferencias de uso entre el español y 
el portugués. Por otra parte, en el apartado que establece la 
separación entre el diccionario português-espanhol y el diccionario 
español-portugués, se incluye una lista de modelos de conjugación de 
los verbos en castellano, único de los aspectos gramaticales de esta 
lengua tratados en la obra. 

Al contrario de lo que ocurre con la sintaxis, el apartado inicial 
del compendio de gramática portuguesa, dedicado a la presentación 
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de las principales características fonéticas de la lengua portuguesa, es 
realmente interesante y constituye otro de los aspectos sobresalientes 
del diccionario. Así, podemos consultar en varias tablas los rasgos 
característicos del sistema vocálico (oral y nasal, tónico y átono) y 
consonántico del portugués, así como sus grafías más habituales, e 
incluso alguna pequeña indicación de uso o de tipo dialectal, como 
puede verse en este pequeño ejemplo: «[R] ! «r-», «consonante + r», 
«rr»: rio, genro, carro. Corresponde a la pronunciación típica de 
Lisboa. Es la normal de Brasil.» (p. xv). Estos apartados iniciales del 
“compendio de gramática portuguesa” están precedidos en la página 
xii por dos listas comparadas de fonética portuguesa y española en las 
que el lector puede relacionar los diversos símbolos fonéticos del 
Alfabeto Fonético Internacional (AFI) con los sonidos que ya conoce 
de castellano y, posteriormente, observar sus correspondencias y 
diferencias con la lengua lusa. 

De este modo, el usuario o usuaria puede enfrentarse con más 
herramientas y garantías a la transcripción fonética que se presenta 
para cada uno de los términos, castellanos o portugueses, a lo largo 
del diccionario. Esta transcripción fonética es, en nuestra opinión, una 
de las grandes ventajas del diccionario, al permitir que el viajero tenga 
a mano una guía fiable para la correcta pronunciación de la lengua 
portuguesa. En este sentido, debemos considerar que, con más 
frecuencia de lo que sería deseable, los diccionarios bilingües 
hispano-lusos (al igual que muchos de los diccionarios portugueses 
monolingües) omiten la transcripción fonética, por lo que la persona 
que consulta esa obra no sólo no tiene la oportunidad de verificar la 
pronunciación estándar del término, sino que tampoco puede ser 
consciente de muchas de las diferencias que existen entre castellano y 
portugués. Si además tenemos en cuenta que la fonética es una de las 
dificultades más evidentes y perceptibles para las personas 
hispanohablantes que aprenden portugués, podremos valorar la 
pertinencia de la transcripción en un diccionario de uso frecuente que 
intenta ayudar a los usuarios a conseguir el mayor nivel de corrección 
posible en su práctica del idioma vecino. 

Este esfuerzo por facilitar el uso del idioma es asimismo 
perceptible en la inclusión de una serie de apéndices bilingües que 
complementan el uso del diccionario. Contamos así con una “Guía de 
conversación” que incluye los habituales apartados que suelen 
necesitar los turistas en sus desplazamientos al país vecino: los 
números cardinales y ordinales, la fecha y la hora, saludos y 
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despedidas, los diversos medios de transporte (avión, coche, barco, 
tren, metro, taxi...), así como léxico y expresiones para orientarse o 
para comprender y hacerse comprender en la oficina de turismo, el 
hotel, el restaurante, las tiendas, los servicios sanitarios, las clases, la 
policía, etc.  

Otro de los apéndices destacables es el de los “Falsos amigos”, 
aunque, en nuestra opinión, podía evitar la reduplicación en la 
sección de “Falsos cognados” ya que ambas incluyen la misma lista 
de términos en dos columnas cambiando simplemente el orden de la 
lengua de consulta. Sin embargo, el apartado sobre “Continentes, 
estados y gentilicios del mundo” es absolutamente acertado ya que, 
además de la relación entre el nombre propio español y el portugués 
así como de sus gentilicios correspondientes, podemos observar (y 
realmente aprovechar) que los topónimos portugueses aparecen 
precedidos por el artículo determinado cuando han de ir 
acompañados por el mismo, aspecto que, como se sabe, constituye 
una de las principales dificultades para el estudiante español a la hora 
de utilizar la lengua portuguesa. De este modo, el lector puede utilizar 
con seguridad el artículo determinado cuando es necesario [(A) 
Alemanha, (O) Chile, (A) Etiópia] y evitarlo cuando el nombre del país 
o estado no lo necesita [(-) Angola, (-) Espanha, (-) França...]. 

Así pues, podemos concluir esta reseña felicitando a los 
responsables del GIT por la edición de este Mini Diccionario ya que 
está destinado a convertirse en una “pequeña” obra de referencia para 
los estudiantes (extremeños o no) de la lengua portuguesa. Esperamos 
solamente que tanto la editorial Vox como la Junta de Extremadura se 
animen a extender los contenidos del diccionario en papel al formato 
electrónico, desarrollando estos materiales para su uso digital y/o 
móvil (iphone, ipad, blackberry, etc.). 

 

Dicionário de Português-Espanhol, Porto Editora, 2010 
Verónica Sánchez Ramos 

Universidad de Extremadura 

 

El pasado mes de julio, la editorial portuguesa Porto Editora 
publicó un nuevo Diccionario de português-espanhol. Esta nueva obra 
es el resultado de una revisión exhaustiva y actualizada de la ultima 
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edición que se publicó de este diccionario bajo la autoría de Julio 
Martínez Almoyna compuesto por dos tomos (português-espanhol; 
espanhol-português), considerada una obra de referencia para todo 
aquel español o portugués que quiere acercarse al estudio y 
conocimiento de la vecina lengua.   

Esta nueva publicación viene a ser un ejemplo perfecto del 
buen momento que vive la lengua española en Portugal. Momento 
importante por las intensas relaciones políticas, sociales y culturales 
entre los dos países y por un creciente interés de la población por 
acercarse a la lengua y cultura españolas, como atestigua en los 
últimos años el enorme crecimiento de estudiantes portugueses de 
español. En este sentido, la publicación de este diccionario tiene un 
carácter muy positivo y de necesidad para todos esos estudiantes 
portugueses que aprenden español como segunda lengua o lengua 
extranjera. 

La buena disposición para el estudio de la lengua española en 
Portugal se percibe claramente en este diccionario ya que podemos 
observar que ha sido concebido teniendo en cuenta las necesidades 
comunicativas de los estudiantes portugueses de español, y como se 
indica en la contraportada “es una obra indispensable para el estudio 
y el conocimiento de la lengua española”. En este sentido, no es de 
extrañar que se incluya en el diccionario un anexo con las 
conjugaciones de los verbos españoles y más de 127.000 
traducciones, incluyendo vocablos hispanoamericanos. Así, la 
inclusión de tal número de traducciones es uno de los rasgos más 
característicos de este nuevo diccionario de Porto Editora, cubriendo 
con ello un gran número de necesidades cotidianas de comunicación 
y expresión que se dan siempre que se estudia, se investiga o se 
traduce una lengua.  

La obra abarca, de esta manera, un vocabulario general de las 
lenguas portuguesa y española de uso corriente y actual; y decide 
prestar especial atención a la fraseología, por ser ésta una parte 
fundamental de cualquier lengua viva y en evolución. 

Este especial interés queda patente, por un lado, por el hecho 
de que la obra incluye una gran cantidad de fraseologismos; por otro, 
por la circunstancia, no demasiado frecuente, de haber solicitado la 
ayuda de un especialista en fraseología para la elaboración de toda 
esta parte concerniente al léxico repetido. Esto convierte al 
diccionario en un instrumento de trabajo verdaderamente útil tanto 
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para estudiantes como para traductores, pues encontrarán en él 
soluciones para los múltiples problemas de traducción que plantean 
las expresiones idiomáticas. 

El nuevo Diccionario de português-espanhol se presenta como 
una obra exhaustiva y con una enorme y completa variedad de 
información. Compuesto por cerca de 78.000 entradas, éstas se 
presentan agrupadas por orden alfabético, acompañadas por su 
clasificación gramatical y su correspondiente traducción a español 
(adoecer v.tr., intr. enfermar ). Además, siempre que es necesario, 
estas entradas aparecen ilustradas con diferentes ejemplos de uso, 
locuciones y expresiones idiomáticas, contextos, sinónimos e 
indicaciones sobre el área de especialidad a la que corresponden 
(milho [BRAS] catar milho mecanografiar muy despacio; [coloq] ser 
bom como milho estar como un tren; estar como un camión). 

Asimismo, la obra también presta una especial atención al 
acuerdo ortográfico, que tiene como principal objetivo unificar la 
ortografía del portugués en todos los países lusófonos. Para ello, 

utiliza una serie de símbolos
3
, en las entradas que precisan de ello, 

que nos indican tanto las palabras con las grafías anteriores al acuerdo 
ortográfico como las palabras con las grafías después del acuerdo. Por 
último, una flecha nos muestra el cambio que se ha producido en 

dichas grafías: accionistaaAO ! acionistadAO; en algunos casos se 

mantienen las dos grafías: afónicoAO !afônicoAO.  

El importante trabajo de composición de este diccionario se 
percibe a cada paso, las entradas y las descripciones gramaticales de 
cada palabra son muy completas y toda la obra aparece impregnada 
de un carácter eminentemente práctico. Toda la información se 
presenta de forma clara y legible, sin problemas para la lectura ni 
tampoco en la búsqueda de entradas. De esta manera, la estructura 
que presentan las entradas facilita su localización, disminuyendo así 
el tiempo de búsqueda y facilitando la tarea del estudiante portugués 
que se acerca al estudio de la lengua española. 

Con unas dimensiones apropiadas, bastante ligero para ser un 
diccionario y fácil de transportar, este nueva obra se convierte en un 

                                                 

3 aAO: antes del acuerdo ortográfico  

dAO: después del acuerdo ortográfico 
AO: acuerdo ortográfico donde se utilizan las dos grafías 
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material muy manejable y práctico, ya que puede guardarse sin 
problemas en una mochila o bolso. 

No podemos olvidar otros contenidos que incluye el nuevo 
Diccionario de Porto Editora, contenidos que van desde un 
vocabulario de uso general y corriente, incluyendo términos 
brasileños hasta una serie de anexos con información sobre el acuerdo 
ortográfico, otros de abreviaturas, siglas, números y medidas, y 
vocabulario geográfico. Por último, destacar que además de en los 
anexos también podemos buscar en este nuevo diccionario las 
entradas formadas por siglas: ADN [sigla de ácido 
desoxirribonucleico].  

Todo lo señalado convierte este Diccionario de Portugués-
Espanhol en una indispensable herramienta de trabajo, por lo que 
hemos recibido su publicación con entusiasmo e ilusión porque sin 
duda será una magnífica ayuda para todos los estudiantes portugueses 
que se acercan al estudio de la lengua española. No obstante, y 
aunque el precio puede ser razonable para un diccionario, resulta 
algo elevado para el ámbito educativo al que va dirigido. En este 
sentido, creemos que la diversidad de soportes permite la utilización 
de las obras de forma más variada y dinámica. De esta manera, nos 
permitimos sugerir que, sería bueno completar esta edición en papel 
con una versión online o en soporte digital preparada también para 
poder utilizar el diccionario en el ordenador o vía internet.  

 

 




