PORTUGUÊS
PORTUGUÈS/ PORTUGUÉS
Enlaces comprobados en abril de 2017
Imágenes de portada Banco fotográfico del CEFIRE de Elda
http://lavirtu.com/
Enllaços comprovats a l'abril de 2017
Il·lustracions de portada Banc d'imatges del CEFIRE d'Elda
http://lavirtu.com/
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Recursos para el aprendizaje y enseñanza del portugués.

Recursos generales
BBC Languages. Portuguese
Página de la BBC con recursos para el portugués. Guía lingüística, lecciones, vocabulario,
noticias en portugués...
http://www.bbc.co.uk/languages/portuguese/
Biblioguías Universidad de Extremadura
Muy completo listado de recursos en Internet para aprender portugués (sitios web).
http://biblioguias.unex.es/c.php?g=572047&p=3944547
Brasiliano
Curso de portugués dirigido al alumnado hablante de italiano pero con materiales y
explicaciones aprovechables.
http://www.brasiliano.it/
Centro Virtual Camões
Imprescindible. Entorno virtual donde se ofrecen información y recursos para la
enseñanza y el aprendizaje de portugués: certificaciones, materiales por destrezas,
propuestas didácticas, juegos, publicaciones descargables ordenadas por temas,
terminología específica (Lextec, Temanet), biblioteca digital, enseñanza a distancia, TIC y
lengua portuguesa, convocatorias, aspectos culturales, etc.
http://cvc.instituto-camoes.pt/index.php
Civerdúvidas da língua portuguesa
Servicio sin ánimo de lucro de consulta y respuesta a dudas sobre la lengua.
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/
Conversor acordo ortografico
Herramienta gratuita proporcionada por una editorial para adaptar textos a la nueva
normativa ortográfica.
https://www.portoeditora.pt/lingua-portuguesa/conversor-acordo-ortografico
Easy Portuguese
Curso pensado para hablantes de inglés. Apoyo de audio.
http://www.easyportuguese.com/
Goethe Verlag (Tests)
200 tests. Español-Portugués clasificados en dos grupos según la dificultad.
http://www.goethe-verlag.com/tests/SP/SP.HTM
Junior.te.pt
Materiales muy sencillos para estudiantes de edades tempranas. Por su simplicidad y la
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propuesta de centros de interés que encierran pueden servir para el aprendizaje de
quienes se inician en la lengua.
http://www.junior.te.pt/servlets/Home
Guía de conversación Centro Virtual Camões
Integrada en el Centro Virtual Camões, guía práctica de conversación para estudiantes de
nivel básico con apoyo de audio y ordenada por temas (necesidades).
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-falar/guia-de-conversacao.html
Learn Portuguese Online on Pinterest
Multitud de ideas y de recursos útiles a la hora de aprender y enseñar portugués.
https://es.pinterest.com/explore/learn-portuguese-online/
Língua Brasil
Página del Instituto Euclides da Cunha orientada al buen uso del portugués (brasileño).
Dudas, recomendaciones de uso, publicaciones, acuerdo ortográfico...
http://www.linguabrasil.com.br/index.php
Linguasnet
Curso de portugués inicial. Materiales en Flash.
http://linguistica.insite.com.br/mod_perl/conjugue
Loecsen
Curso de portugués apoyado en situaciones o temas con diálogos. Listado de expresiones
frecuentes.
https://www.loecsen.com/es/curso-portugues
Nós falamos português
Prácticas y materiales organizados por nivel, por destreza y por tipo de contenido.
Contenidos de interés para alumnado hispanohablante. Actividades basadas en canciones
de grupos portugueses actuales.
https://nosfalamosportugues.pt/
Oneness city
Recursos para estudiantes de portugués: gramática, fonética, vocabulario, lecciones, foro
de discusión sobre la lengua...
http://www.oneness.vu.lt/pt/
Nova ortografía da língua portuguesa
Entradas, comentarios, recursos sobre la aplicación de la nueva ortografía.
http://novaortografia.com/
Portal da língua portuguesa
Conjunto de recursos relacionados sobre todo con el vocabulario y la ortografía del
portugués.
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/main.html
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Português Língua Não Materna (PLNM)
Documento curricular de referencia y documentos de apoyo. Recursos de portugués como
lengua no materna.
http://www.dge.mec.pt/portugues-lingua-nao-materna-plnm-0
Português mais perto
Plataforma de pago para el estudio del portugués. Iniciativa del Instituto Camões.
http://www.portuguesmaisperto.pt/PT/lojaST.html#.qep
Portuguesweb
Curso de portugués gratuito online. Lecciones, vocabulario y frases útiles. Basado en
portugués de Brasil con algunos contenidos de portugués de Portugal.
http://www.portuguesweb.com/
Practice Portuguese
Materiales gratuitos y de pago para aprender portugués europeo. En lengua inglesa.
Vídeos, podcasts, blog, etc.
https://www.practiceportuguese.com/
App en iTunes (podcast): https://itunes.apple.com/ca/podcast/practiceportuguese/id599326719?
Semantica Portuguese
Conjunto de materiales gratuitos (free posts) y de pago para aprender portugués.
https://www.semantica-portuguese.com/
Só português
Material de apoyo para distintas destrezas, ejercicios, juegos relacionados con la lengua,
curiosidades, pruebas, enlaces...
http://www.soportugues.com.br/

Diccionarios
Caldas Aulete
http://www.aulete.com.br/
Dicionário informal
Diccionario online gratuito de portugués informal.
Web: http://www.dicionarioinformal.com.br/
App en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.com.dicionarioinformal.android
Expressões idiomáticas
Expresiones idiomáticas en portugués con diversas posiblidades de búsqueda.
http://www.casota.org/expressions/index.html
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Estraviz
http://www.estraviz.org/
Houaiss
http://www.iah.com.br/sp/index.php
App en GoglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?
id=net.houaiss.grandehouaisscorp
Infopédia
Diversos diccionarios de portugués con y si acuerdo ortográfico.
https://www.infopedia.pt/dicionarios/
Michaelis
Diccionario brasileño de lengua portuguesa.
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/
Dicionários Porto
Apps de diversos diccionarios monolingües y bilingües.
https://www.portoeditora.pt/lingua-portuguesa/mobile-apps
Priberam
https://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx
Wikcionário
https://pt.wiktionary.org/wiki/Wikcion%C3%A1rio:P%C3%A1gina_principal

Gramática
Conjugador de verbos en portugués
http://linguistica.insite.com.br/mod_perl/conjugue
http://www.conjuga-me.net/
Gramática online
Gramática portuguesa (Brasil) con dudas, ejercicios, etc.
http://www.gramaticaonline.com.br/Page.aspx?id=1
Português
Página con contenidos sobre diversos aspectos gramaticales del portugués.
http://portugues.uol.com.br/gramatica/
WebJspell
Analizador morfológico, corrector y verificador de webs.
http://natura.di.uminho.pt/webjspell/jsol.pl?a=n
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Escuchar. Podcasts
Bacanudo
Conversaciones informales sobre temas culturales diversos.
http://bacanudo.com.br/
Brazilian Portuguese Podcast by Semantica
App en iTunes: https://itunes.apple.com/us/podcast/brazilian-portuguese-101by/id335499017
Cafe Brasil
Podcasts en las que cada semana se habla de política, cultura y sociedad brasileña.
http://www.portalcafebrasil.com.br/todos/podcasts/
Caixa de Histórias
Serie de podcasts sobre literatura.
http://www.b9.com.br/podcasts/caixadehistorias/
Dragões de Garagem
Serie de podcasts que cubren el ámbito de las ciencias desde un punto de vista
divulgativo y, por ello, accesible.
http://scienceblogs.com.br/dragoesdegaragem/
Estúdio raposa
Audioblog de Luís Gaspar. Contenido literario, poesía...
http://www.estudioraposa.com/
IVOOX (#portugues)
Acceso a programas relacionados con la categoría "portugues": aprendizaje, medios de
comunicación, diversos...
https://www.ivoox.com/portugues_sw_1_1.html
Mamilos
Podcasts sobre tendencias en la cultura y sociedad brasileña.
http://www.b9.com.br/podcasts/mamilos/
PQPCast
Podcasts para estudiantes muy avanzados de portugués por el uso de lengua corriente
para comentar gran variedad de temas relacionados con la sociedad.
http://www.pqpcast.com/
Scicast
Podcasts sobre ciencias de mayor duración (en torno a las dos horas cada episodio).
http://www.deviante.com.br/podcasts/scicast/
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Media
Lista de periódicos de Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_jornais_do_Brasil
Lista de revistas de Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_revistas_do_Brasil
Lista de periódicos y revistas de Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_jornais_e_revistas_de_Angola
Lista de periódicos y revistas de Mozambique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_jornais_e_revistas_de_Mo%C3%A7ambique
Lista de periódicos y revistas de Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_jornais_e_revistas_de_Portugal
Radios de Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Esta%C3%A7%C3%B5es_de_r
%C3%A1dio_do_Brasil
Radios de Brasil (Radios.com)
Web: http://www.radios.com.br/
App en iTunes:https://itunes.apple.com/br/app/radiosnet/id1089290449?mt=8
App
en
GooglePlay:
https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.com.radios.radiosmobile.radiosnet&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm
_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-coprtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
Radios de Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_r%C3%A1dios_de_Portugal
RTP
Página de la Radio Televisión de Portugal. Buenos recursos para audio y vídeo on-line y
trabajo sobre informaciones de actualidad.
http://www.rtp.pt/
Selección de radios de Brasil
https://www.melhoresradios.com.br/Default.aspx

Audiovisual
Discovery Kids Brasil
Programas, contenidos y juegos para niños y niñas en portugués.
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http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/
Mais Educação
Canal de YouTube con vídeos sobre cuestiones lingüísticas y culturales brasileñas.
https://www.youtube.com/user/maiseducacao
Portugues online
Recursos en vídeo para el aprendizaje de lengua y cultura portuguesa (brasileña).
https://www.youtube.com/user/portuguesonline/featured
Tus clases de portugués
Canal en YouTube con clases de portugués en vídeo para alumnado hablante de español.
Gramática, ejercicios, vocabulario, lecciones sobre aspectos culturales y situaciones
cotidianas.
https://www.youtube.com/user/tusclasesdeportugues

Blogs
Blogue do IILP
Blog del Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Repositorio de informaciones sobre
la lengua. Búsqueda complicada por la ausencia de etiquetas temáticas.
https://iilp.wordpress.com/
Brazilian Portuguese
Blog (wordpress) de Dave Maclure sobre apendizaje de portugués brasileño con notas
sobre cultura. No actualizado desde hace tiempo.
https://brazilianportuguese.wordpress.com/
Centro de Lengua Portuguesa del Camões, IP en la Universidad de Extremadura
/Cáceres
Información sobre becas, universidades, recursos sobre lengua, convocatorias de
pruebas, etc.
http://centrolenguaportuguesacc.blogspot.com.es/
Conversa fiada
Blog para trabajar el portugués como lengua extranjera con especial interés por la
expresión oral.
http://conversafiadapt.blogspot.com.es/
Fun with Brazilian Portuguese
Contenidos diversos sobre lengua, uso de expresiones, tests, cultura, vídeos, música, etc.
En inglés.
http://funwithbrazilianportuguese.com/
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Lusofonias
Curso de portugués por radio con podcasts disponibles.
https://www.podomatic.com/podcasts/lusofonias
Blog propiamente dicho: http://lusofonias-radioenlace.blogspot.com.es/
On Learning Brazilian Portuguese
Blog sobre portugués brasileño para hablantes de nivel intermedio y avanzado.
https://erikspen.wordpress.com/
Mundo Lusófono
Blog de profesorado de la EOI de Valencia destinado al alumnado de portugués. Entradas
desde 2006 y gran amplitud de referencias sobre lengua y cultura-arte.
http://eoilinguaportuguesa.blogspot.com.es/
Português em Badajoz
Blog muy interesante para quienes aprenden portugués: recursos, juegos, consejos.
Entradas clasificadas mediante etiquetas para un fácil acceso a cada contenido.
https://portuguesembadajoz.wordpress.com/
StreetSmart
Blog sobre portugués brasileño con recursos tanto de lengua como de cultura y ofertas de
formación. En inglés.
http://streetsmartbrazil.com/blog/
Sua Língua
Blog del lingüista brasileño Cláudio Moreno orientado al uso de la lengua: dudas,
gramática, etimología, curiosidades lingüísticas, ortografía.
http://sualingua.com.br/
Transparent Portuguese
Indicaciones sobre lengua y aprendizaje de portugués por autores y autoras brasileños.
http://blogs.transparent.com/portuguese/

Apps
Appcrawlr (Recopilación de apps #portugues)
App en iTunes: http://appcrawlr.com/app/search?q=portugues&device=iphone%2Cipad
App en GooglePlay: http://appcrawlr.com/app/search?q=portugues&device=android
Curso de portugués
App con 22 lecciones gratuitas de portugués.
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.cursodeportuguesgratis.cursodeportugues
Tá falado
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Lecciones de gramática y pronunciación en portugués
App en iTunes: https://itunes.apple.com/us/podcast/ta-falado-brazilianportuguese/id206150220
Tudo bem
Portugués brasileño. Lecciones basadas en situaciones cotidianas, vocabulario y frases
útiles, ejercicios...
https://itunes.apple.com/es/app/aprender-portugues-tudo-bem/id381011458?mt=8

Varios
Biblioteca Nacional de Portugal
http://www.bnportugal.pt/
Biblioteca Nacional Digital Brasil
http://bndigital.bn.gov.br/
Comunidade dos países de língua portuguesa
http://www.cplp.org/
Culturatura
Obras literarias completas en portugués descargables en diversos formatos (pdf, archivos
comprimidos...)
http://www.culturatura.com.br/obras/index.htm
Gastronomias
Recetas nacionales e internacionales en portugués. Recomendaciones sobre cocina
portuguesa.
http://www.gastronomias.com/
Instituto Camões
Aprendizaje y enseñanza de portugués, certificación, cultura, cooperación.
http://www.instituto-camoes.pt/
Letras
Canciones en portugués con letras. Interesante también para acercarse a la cultura
musical.
https://www.letras.mus.br/
Lusitania Express
Programa de radio de Canal Extremadura que incentiva el encuentro entre España y
Portugal en los más diversos ámbitos.
http://www.canalextremadura.es/radio/cultura/lusitania-express
Lusofolia, lusofilia, lusomania
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Blog del profesorado de portugués en Extramadura.
https://appex.blogspot.com.es/
nós-otros
Revista digital en portugués.
http://nos-otros.com/es/
Twitter
Nós falamos português
https://twitter.com/nosfalamosple
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