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TIPO  

(AE O AC) 

TÍTULO FECHA O 
TRIMESTRES 

CURSOS OBJETIVO 

AC Intercambio con el 
Agrupamento de Escolas do 

Fundão (visita a nuestro 
centro) 

T1 

noviembre de 2018 

E3, E4, 1B y 2B 1. Objetivo principal: Tener contacto directo con Portugal, sus gentes, lugares, idioma, su 
historia: una aproximación directa que acompañe, complete y amplíe los conocimientos 
adquiridos en el aula. 

2. Objetivos específicos:  
2.1. Adquirir nuevas experiencias interculturales y conviviendo y conociéndose entre sí los 

alumnos de ambos países. 
2.2. Conocer más aspectos de la cultura y sociología portuguesa. 
2.3. Aprender la cultura y costumbres portuguesas, contactando directamente con 

personas luso-hablantes y apreciar y respetar la lengua y cultura en general y la 
portuguesa en particular. 

2.4. Practicar la lengua portuguesa y desarrollar la competencia comunicativa en esta 
lengua, utilizando lo aprendido y adquiriendo nuevos recursos, estrategias de uso y 
aprendizaje, destrezas y modos.  

AE Intercambio con el 
Agrupamento de Escolas do 

Fundão 

 

 O bien  

 

Visita a una localidad 
fronteriza  

T3 (abril, fechas 
posibles final de 
marzo o inicio de 
abril (antes del 5). 

 

Actividad de un día 

ESO y B (ver 
nota 2) 

AE Intercambio com Crato, 
Portugal (EBI/JI Professora 
Ana Maria Ferreira Gordo) 

T2 

Semana del 25 al 29 
de marzo de 2019 

Actividad de tres 
días 

2º y 3º ESO 

AC Actividad en la Semana 
cultural.  

Aún por determinar, dentro 
o fuera del centro (como 

por ejemplo una visita a la 
ciudad) 

T3 – del 24 al 27 de 
abril. 

ESO y B  

 

Por determinar 
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AC Actividades en Salamanca 
organizadas por otras 

instituciones (exposiciones, 
charlas, teatro…) 

PC (actividades 
sujetas a que sean 

ofertadas por algún 
organismo local) 

ESO y B  

O Proyecto Escritiva (Escritura 
Criativa) 

 

Todo el curso 
(noviembre a 

mayo) 

1B y 2B Proyecto de innovación y mejora docente del Área del Departamento de Filología Gallega y 
Portuguesa de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca.  

Objetivo principal: 

1. Fomentar la escritura y la producción escrita en lengua portuguesa, y dentro de ella la 
creativa y literaria, que normalmente no se realiza tanto en clase. 

(Más abajo hay más objetivos y explicación más concreta, para no hacer más extenso este 
cuadro) 

AE-O Intercambio epistolar con la 
Associação Educacional 

Luterana Bom Jesus IELUSC 
de Joinville, SC, Brasil. 

 

Departamento de 
Portugués y Departamento 

de Lengua Castellana y 
Literatura (Dña. Manuela 

Blanco de Mena) 

De Enero a Junio. 
(primera parte, la 
segunda el curso 

siguiente) 

3E, 4E, 1B, 2B. Objetivos generales: 
1) Ampliar el interés del estudio de la LE por la implicación personal que subyace en la 

actividad 
2) Generar expectativas de progreso reales y prácticas en la LE 
3) Incentivar el estudio colaborativo entre compañeros 
4) Desarrollar la percepción sobre el uso de su lengua materna (L1) aumentando sus 

conocimientos 
5) Conocer la cultura y civilización de ambos países 
6) Construir una mentalidad más abierta y tolerante 
7) Probar que es posible aprender o ejercitar la LE de forma divertida y no convencional. 

 
Objetivos específicos: ver más abajo (para no hacer más extenso este cuadro) 

NOTA 1 : Aunque el intercambio está enfocado a alumnos de 3º de ESO a 2º de Bachillerato, a la visita a Fundão (segunda actividad descrita) podrían acudir alumnos de 1º y 2º 
de ESO para completar el autobús o para que el precio de la actividad no sea excesivamente alto. 
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