
 

 

INGLÉS  PORTUGUÉS 

Sesión 1:  
1. Nombres e información personal (Names 
and personal information). 
2. Abecedario (The alphabet) / Actividad: 
Juego de deletreo (Spelling game). 

Sesión 1:  
1. Nombres e Información Personal (Nome, 
sobrenome e Apresentação). 
2. Abecedario (Canção do alfabeto). 

Sesión 2:  
1. Saludos y Números (Greetings and 
numbers). 
2. Dirección de email y número de teléfono 
(Email address and phone number). 

Sesión 2:  
1. Saludos y Números (Os cumprimentos e 
Números). 
2. Correo Electrónico (Correio Eletrônico) 

Sesión 3: 
1. Repaso de sesión 1 y 2. 
2. Actividad en pares - Conversation 

Sesión 3: 
1. Repaso de Sesión 1 y 2 
2. Atividade de par - Conversação 

Sesión 4:  
1. Gramática: Pronombres personales - 
Personal pronouns with BE). 
2. Adjetivos posesivos (Possesive adjectives 
with BE). 

Sesión 4:  
1. Gramática: Pronombres personales y 
conjugación de los verbos ser y estar (Pronomes 
pessoais e conjugação dos verbos ser e estar). 
2. Pronombres posesivos (Pronomes 
possessivos). 

Sesión 5: 
1. Países y nacionalidades (Countries and 
nationalities).  
2. Actividad: (Diálogo con preguntas Si/No 
sobre nacionalidades-Speaking 
Activity-Yes/No questions about nationalities). 

Sesión 5: 
1.Meses del año, Días de la semana, Estaciones 
del año y los Artículos (Meses do ano, dias da 
semana, estações do ano, os artigos.) 
2. Actividad (Atividade oral: Perguntas com sim 
ou não sobre nacionalidades) 

Sesión 6: 
1. Ciudades: Adjetivos para describir tu ciudad 
(Cities: adjectives with BE). 
2. Actividad: Writing using the vocabulary and 
grammar learned in class. 

Sesión 6: 
1. Ciudades y adjetivos para describir tu ciudad 
(Cidades e adjetivos). 
2. Atividade: Produção escrita com o vocabulário 
e gramática das sessões anteriores. 

Sesión 7: 
1. Vocabulario: Colores, la familia, días de la 
semana, frutas y verduras. (Colors, family, 
days of the week, fruits and vegetables). 
2. Actividad: Juego de deletreo (Spelling 
game). 

Sesión 7: 
1.Países, nacionalidades e cores (Países, 
nacionalidades y colores) 
2. TED examen oral primer grupo. (TED examen 
oral primer grupo). 

Sesión 8: Despedida 
1. Repaso general y juegos didácticos (General 
overview and didactic games. 

Sesión 8: 
1. TED exámen oral segundo grupo y juegos (TED 
- Prova oral segundo grupo e jogos didáticos). 


