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INTRODUCCIÓN

La lengua portuguesa

En la actualidad, cerca de doscientos setenta millones de per-
sonas hablan portugués. Están distribuidas en ocho países:
Portugal, Brasil, Mozambique, Angola, Puerto Príncipe, San-
to Tomé, Guinea Bissau y Timor Oriental. En los países afri-
canos, a excepción de Angola, el portugués convive con otras
lenguas locales, y en muchos casos la mitad de la población no
lo utiliza. Portugal y Brasil son los países más representativos
de este idioma, y por ello hemos decidido basarnos en su es-
tructura sintáctica y ortográfica para elaborar este libro.

Las principales diferencias lingüísticas entre los dos países em-
pezaron a darse en el siglo XVII, cuando Portugal acomete
grandes cambios en la estructura gramatical y fonética de su
lengua. Brasil se va adaptando a los cambios, pero, al mismo
tiempo, empieza a asimilar la fuerte influencia de las diversas
lenguas africanas e indígenas y, posteriormente, y en menor me-
dida, la influencia de los emigrantes europeos. 

En 2009 entró en vigor el Acuerdo Ortográfico de la Lengua
Portuguesa firmado en 1990 por la Academia de Ciências de
Lisboa, la Academia Brasileira de Letras y las delegaciones
de los demás países lusoparlantes incluidos en el acuerdo: An-
gola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé
y Príncipe, así como Timor Oriental que se adhirió al acuer-
do en 2004 tras su independencia. El objetivo de este acuer-
do es la unificación de la ortografía del portugués. Aún que-
dan aspectos que no han podido ser unificados, algunos debidos
a la diferencia en la pronunciación de determinadas palabras.

Esta nueva edición de Portugués Fácil ya incluye las normas
de dicho acuerdo manteniendo las especificidades del portu-
gués de Portugal y de Brasil (las dos variedades presentes en esta
obra) señalizando las diferencias ortográficas.
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Portugués Fácil

Esta obra está concebida como una guía de autoaprendizaje del
portugués para todas las personas que deseen empezar a estu-
diarlo, o para las que quieran refrescar sus conocimientos. Su
contenido contempla temas cotidianos, situaciones reales, ele-
mentos básicos de la gramática portuguesa, así como algunos
aspectos culturales de Portugal y Brasil. También han sido re-
saltadas las principales dificultades que las personas de habla
hispana tienen a la hora de aprender portugués y los errores
más comunes que se cometen con frecuencia, muchas veces de-
bido a la proximidad del portugués con el español. 

Se ha optado por presentar el portugués hablado de Portugal
y Brasil de forma separada, dadas las diferencias lingüísticas en-
tre los dos países. La primera parte de este manual, del capí-
tulo 1 al 12, se centra en el portugués de Brasil, y la segunda
parte, del capítulo 13 al 24, se desarrolla en Portugal. 

Para completar el aprendizaje, cada cuatro capítulos se ha in-
sertado una sección de Autoevaluación, con ejercicios  prácticos
que permiten comprobar el progreso y ayudan al estudiante a
aprender la lengua portuguesa de forma más activa. Se inclu-
yen en total seis Autoevaluaciones, cuyas soluciones pueden
consultarse al final del libro.

La obra contiene asimismo unos Apéndices con información
complementaria. En ellos encontrará un apartado específico de-
dicado a los verbos portugueses, con los paradigmas de los verbos
regulares y las conjugaciones completas de los principales ver-
bos irregulares (Apéndice 1). Asimismo, y aunque las diferencias
lingüísticas entre Portugal y Brasil vienen señaladas en cada capítulo,
se ofrece a modo de ampliación una breve sinopsis sobre el tema
(Apéndice II). Por último, se incluye un útil repertorio con las
principales expresiones numéricas del portugués (Apéndice III).

Con todo ello esperamos dejar en sus manos una guía moderna
y lo más completa posible.

La autora

Introducción1 18
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Ignacio, un joven ingeniero español, llega al aeropuerto bra-
sileño de Guarulhos, en São Paulo, procedente de Portugal. La
empresa donde acaba de empezar a trabajar, en Lisboa, le ha
enviado a supervisar la marcha de su departamento comercial
en el país tropical, e Ignacio también quiere aprovechar algu-
nos días de vacaciones para conocer el país y mejorar su por-
tugués. En el aeropuerto le espera su colega, Roberto, un bra-
sileño que trabaja en la sucursal de la empresa en Brasil.

DIÁLOGO

I: Bom dia, eu sou o Ignacio.
R: Muito prazer, eu sou o Roberto.
I: Finalmente nos conhecemos pessoalmente.

R: É verdade. Você está cansado?
I: Não, podemos levar as malas e depois sair.

R: Então tá. Vamos para o hotel e depois vamos ver
o Carlos, um amigo meu. Mas se quiser antes a
gente pode comer alguma coisa, você deve estar
com fome, quer? 

I: Eu quero sim, estou com uma fome...
R: Então vamos a um bar para experimentar uns pe-

tiscos e tomar uma cervejinha. Hoje tá um calor
danado. Nós os brasileiros adoramos petiscos com
cerveja, é tradição neste país.

I: E o que é que são os petiscos?
R: Você vai ver. Vamos.
I: Estou curioso para experimentar esses petiscos.

***
I: Buenos días, soy Ignacio.
R: Mucho gusto, yo soy Roberto.
I: Por fin nos conocemos personalmente.

Llegada a São Paulo 119
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R: Es verdad. ¿Estás cansado?
I: No, podemos llevar las maletas al hotel y después sa-

lir.
R: De acuerdo. Vamos al hotel y después vamos a ver a

Carlos, un amigo mío. Pero, si quieres, podemos co-
mer algo antes, debes de tener hambre. ¿Te apetece?

I: Sí, tengo un hambre...
R: Entonces vamos a un bar para que pruebes unos ten-

tempiés y tomes una cervecita. Hoy hace un calor
espantoso. A nosotros, los brasileños, nos encantan
los tentempiés acompañados de cerveza, es una tra-
dición en este país.

I: ¿Y cómo son los tentempiés?
R: Ya lo verás. Vamos.
I: Tengo curiosidad por probarlos.

® Un poco de fonética

Pronunciación de ão, ães, ões

Estos son sonidos nasales que no existen en español, pero sí,
por ejemplo, en francés, y se basan en la pronunciación de la
«a» y la «o» iniciales de forma un tanto gangosa, como si ha-
bláramos con una pinza de la ropa en la nariz.

ão [ãw]
ãe [ãi]
õe [õi]

F En la mayoría de los casos, las palabras terminadas en -ão
y -ães se corresponden en español con las terminaciones -an,
-ón y -anes, -ones:

pão pan
pães panes
coração corazón
corações corazones

Llegada a São Paulo1 20
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Pronunciación de la o al final de la palabra

En portugués, la o al final de la palabra siempre se pronuncia
[u]:

comigo [ko’migu] conmigo
dado [‘dadu] dado
perfeito [per’fejtu] perfecto
russo [‘Rusu] ruso

® Un poco de gramática

Pronombres personales

eu yo
tu tú
ele/ela él/ella
nós nosotros/nosotras
vós vosotros/vosotras
eles/elas ellos/ellas

En Brasil, los pronombres de la segunda persona (singular y
plural) tu y vós han caído prácticamente en desuso, y en los
tratamientos informales han sido reemplazados por você y
vocês (tú y vosotros/vosotras), que se conjugan en la tercera per-
sona del singular y del plural respectivamente:

Você é informático.
Tú eres informático.

Vocês são amigos.
Vosotros sois amigos.

En Portugal el uso de tu es muy común, pero você también
está muy extendido. En la segunda persona del plural, sin em-
bargo, se utiliza más vocês que vós. 

En Brasil, por influencia de Uruguay y Argentina, el pro-
nombre tu se emplea erróneamente con el verbo conjugado en
la tercera persona del singular (como você).

Llegada a São Paulo 121

01_PORTUGUES_FACIL:01_PORTUGUES_FACIL  20/03/12  14:43  Página 21



Otras formas de trato personal

• Las formas o(s) senhor(es) y a(s) senhora(s)

Estas formas se utilizan para el género masculino y femenino
respectivamente, y corresponden a usted y ustedes. Se  emplean
como muestra de respeto a personas desconocidas, mayores
o a personas de un rango social superior. Así pues, en una
 relación laboral, el jefe será tratado de o senhor, aunque sea de
la misma edad o inferior a la de sus subordinados. También es
común que los mayores de la familia, como padres, abuelos y
tíos, reciban este tratamiento:

A senhora tem uma reunião hoje. (la secretaria a su jefa)
Usted tiene una reunión hoy.

Os senhores querem um café? (un camarero a sus
 clientes) 
¿(Ustedes) quieren un café? o ¿Los señores quieren un café?

Pai, o senhor é brasileiro? (el hijo al padre)
¿Papá, usted es brasileño?

• La forma a gente

En Brasil, aunque el pronombre nós (nosotros) también se uti-
lice, en situaciones informales lo reemplaza a gente; algunas
veces también puede sustituir a la primera persona del singu-
lar eu (yo). Con este pronombre los verbos se conjugan en la
tercera persona del singular:

A gente é guloso.
Nosotros(as) somos golosos.

A gente é galego.
Nosotros(as) somos gallegos(as). / Yo soy gallego(a).

® Léxico. Expresiones útiles. Usos sociales del idioma

bom dia buenos días
muito prazer mucho gusto

Llegada a São Paulo1 22
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então tá expresión coloquial bastante popular, que
significa vale, de acuerdo 

experimentar probar, puede ser comida, pero también
ropa

petisco tentempié. En Brasil existe una enorme
variedad de ellos. Fueron traídos por los
portugueses, y aquí destacaremos bolin-
ho de bacalhau (una especie de croqueta de
bacalao), pão de queijo (pan de queso),
coxinha (una especie de croqueta de pollo)

calor danado calor de mil demonios. A los brasileños les
encanta exagerar. También podríamos
utilizar las expresiones calor dos diabos,
calor pra cachorro (calor de perros), calor
para caramba (un calorazo)

Não entendo (o que você está dizendo).
No entiendo (lo que estás diciendo).

Pode falar mais devagar, por favor?
¿Puede hablar más despacio, por favor?

O que é que significa isto?
¿Qué significa esto?

O que é que isto quer dizer?
¿Qué quiere decir esto?

O que é que é isso?
¿Qué es eso?

F Cuando queremos decir ¿qué es esto/eso/aquello?, el verbo
ser se repite: o que é que é isto/isso/aquilo?

Esta frecuente formulación de la pregunta le da un tono rei-
terativo, y su traducción literal es: ¿qué es lo que...? 

Sin embargo, también podemos utilizar solamente o que...?:

O que é isto?
¿Qué es esto?

Llegada a São Paulo 123

01_PORTUGUES_FACIL:01_PORTUGUES_FACIL  20/03/12  14:43  Página 23



O que isto quer dizer?
¿Qué quiere decir esto?

F Observe que en portugués el signo de interrogación se co-
loca solo al final de la pregunta. Lo mismo ocurre también en
las exclamaciones.

F Fíjese en que en portugués el pronombre interrogativo que
no lleva acento.

• Curiosidades 

Algunas preguntas se responden con el verbo principal de la
pregunta:

( Ele é seu amigo?
) É.
( ¿Él es tu amigo?
) Sí.
( Você quer comer alguma coisa?
) Quero.
( ¿Quieres comer algo?
) Sí.

M Falsos amigos

El portugués y el español son muy parecidos, y hay muchos
falsos amigos que nos inducen a confusiones a veces diverti-
das, y otras no tanto.

Si quiere decir: Me han estafado. 
No diga: Fui estafado/a.

Estafado en portugués (de Portugal)significa cansado, de modo
que si le estafan de verdad, diga:

Levei um calote.
Me han estafado.

Llegada a São Paulo1 24
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Ignacio llega al hotel con Roberto, pero este le propone que
entre solo y así practique su portugués. El viajero acepta la su-
gerencia y se lanza a la aventura de hablar portugués con el re-
cepcionista del hotel.

DIÁLOGO

R: Pois não.
I: Bom dia. Tenho uma reserva de um quarto de

casal. Meu nome é Ignacio Herrera.
R: Ah, sim. O quarto está no quinto andar, é um

dos melhores do hotel, está bem ventilado e não
é barulhento.

I: Muito bem. E o café da manhã está incluído?
R: Está, sim senhor. O servimos das seis às dez da

manhã.
I: Pelo jeito tudo começa muito cedo no Brasil.

R: Às seis horas a cidade já está acordada. Na verda-
de não para nunca: se quiser comer uma maca-
rronada às cinco da manhã pode encontrar um
restaurante italiano aberto, e se quiser ler um jor-
nal, também. Funcionamos vinte e quatro horas
por dia!

I: E o comércio em geral também está aberto des-
de cedo?

R: Entre oito e nove horas, fica aberto até às seis da
tarde e não fecha ao meio dia. 
Bom, este é o quarto, aqui está o banheiro e se pre-
cisar de alguma coisa ligue para a recepção. E se
quiser o serviço de almoço e janta, é só avisar.

I: Estarei fora o dia inteiro, mas muito obrigado.
R: Vou dizer ao moço para trazer as suas malas e

também para lhe trazer um cafézinho. Aqui to-

En la recepción del hotel 225
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mamos café a toda hora. O senhor vai ver, nas lo-
jas, no escritório... sempre há alguém que vem
oferecer um cafézinho. 

I: Eu ceito, obrigado.
R: De nada. Fique à vontade, o moço já vem.

***
R: ¿Qué desea?
I: Buenos días. Tengo reservada una habitación doble.

Mi nombre es Ignacio Herrera.
R: Ah, sí. La habitación está en la quinta planta, es

una de las mejores del hotel, tiene muy buena ven-
tilación y no es ruidosa.

I: Muy bien. ¿El desayuno está incluido?
R: Sí, señor. Lo servimos de seis a diez de la mañana.
I: Por lo visto, en Brasil todo empieza muy tem prano.
R: A las seis la ciudad ya está despierta. En realidad no

para nunca: si usted quiere comerse unos macarrones
a las cinco de la madrugada, puede encontrar un res-
taurante italiano abierto, y si quiere leer un periódico,
también. ¡Funcionamos veinticuatro horas al día!

I: Y el comercio, en general, ¿también está abierto tan
temprano?

R: Suele abrir entre las ocho y las nueve, y permanece
abierto hasta las seis de la tarde. No cierra a mediodía. 
Bueno, esta es la habitación, aquí está el cuarto de
baño, y si necesita algo, llame a la recepción. Y si
desea el servicio de comida y cena, solo tiene que
avisarnos.

I: Estaré fuera todo el día, pero muchas gracias.
R: Le diré al botones que traiga sus maletas, y también

que le traiga un cafelito. Aquí tomamos café a todas
horas. Usted ya lo verá, en las tiendas, en el despacho...
siempre hay alguien que viene a ofrecer un cafelito. 

I: Lo voy a aceptar, gracias.
R: De nada. Siéntase a gusto, el botones viene ahora.

En la recepción del hotel2 26
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® Un poco de fonética

Pronunciación de la r

La r simple entre vocales se pronuncia igual que en español:

muro [‘mu|o] muro

Cuando antecede a otra consonante o está al final de la pa-
labra, puede tener el mismo sonido que en español o tener
una pronunciación más vibrante [R], como en francés:

carta [‘ka|ta] (en Portugal y la parte sur 
de Brasil) carta
[‘kaRta] (en el norte de Brasil)

morder [mu|’de|] (en Portugal y parte sur 
de Brasil) morder
[muR’deR] (en la parte norte de Brasil)

Al principio de la palabra, se pronuncia normalmente [R]: 

rio [Riu]

La rr también admite dos pronunciaciones: como en espa-
ñol [r], o más vibrante [R]:

carro [‘karu] (en Portugal y sur de Brasil) coche
[‘kaRu] (en gran parte de Brasil)

® Un poco de gramática

Los verbos SER y ESTAR

• SER

eu sou yo soy
tu es tú eres
ele/ela é él/ella es

nós somos nosotros/nosotras somos
vós sois vosotros/vosotras sois
eles/elas são ellos/ellas son

En la recepción del hotel 227
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você* é tú eres
vocês* são vosotros/vosotras sois

* No olvide que los pronombres de tratamiento mar-
cados con asterisco reemplazan a algunos pronombres
(ya citados) que en Brasil han caído en desuso.

Eu sou o Ignacio.
Soy Ignacio.

Meu nome é Ignacio Herrera.
Mi nombre es Ignacio Herrera.

• ESTAR

Como en español, el verbo estar se utiliza generalmente para
indicar un estado o la localización de algo:

eu estou yo estoy
tu estás tú estás
ele/ela está él/ella está

nós estamos nosotros/nosotras estamos
vós estais vosotros/vosotras estáis
eles/elas estão ellos/ellas están

você* está tú estás
vocês* estão vosotros/vosotras estáis

Você está cansado?
¿Estás cansado?

Estou cansado da viagem.
Estoy cansado del viaje.

• Uso de los verbos SER y ESTAR

Por regla general, el verbo ser es utilizado en los mismos casos
que en español. Sin embargo, en portugués, con algunos ad-
jetivos pueden utilizarse tanto el verbo ser como estar, depen-
diendo del matiz que se quiera dar: si hablamos de un estado
permanente, se usa ser, y si nos referimos a un estado tempo-
ral, se emplea estar, algo que a menudo no ocurre en español.

En la recepción del hotel2 28
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Algunos adjetivos que admiten ambos verbos:

Eu sou casado. / Eu estou casado.
«Soy» casado. / Estoy casado. 

Ela é louca. / Ela está louca.
Ella «es» loca. / Ella está loca.

Você é bonito. / Você está bonito.
Tú eres guapo. / Tú estás guapo.

® Léxico. Expresiones útiles. Usos sociales del idioma

Saludos y despedidas formales

Estas expresiones sirven tanto para saludar como para despedirse: 

Bom dia. Buenos días.
Boa tarde. Buenas tardes. (desde las 13,00 h hasta las

18,00 h)
Boa noite. Buenas noches. (a partir de las 19,00 h)

• Otros saludos formales

Como vai?
¿Cómo está?

Como está o(a) senhor(a)? 
¿Cómo está usted?

• Otras despedidas formales

Até logo.
Hasta luego.

Até breve.
Hasta pronto.

Até amanhã.
Hasta mañana.

Adeus.
Adiós.

En la recepción del hotel 229
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En el hotel

fazer uma reserva
hacer una reserva

reservar um quarto de casal/de solteiro
reservar una habitación doble/individual

se hospedar em um hotel
hospedarse en un hotel

• ¿Qué hará Ignacio en el hotel?

assistir televisão ver la tele
descansar descansar
dormir dormir
escovar os dentes cepillarse los dientes
escutar rádio escuchar la radio
tomar banho ducharse
tomar o café da manhã desayunar
almoçar (o almoço) comer (la comida)
jantar (a janta) cenar (la cena)
ligar o telefonar llamar por teléfono

Expresiones de petición

Por favor, eu gostaria de tomar um café.
Por favor, me gustaría tomar un café.

Um café, por favor. / Era um café, por favor.*
Un café, por favor.
* Esta expresión se utiliza solamente en Portugal.

Me sirva um café, por favor.
Sírvame un café, por favor.

Expresiones de agradecimiento y cortesía

muito obrigado(a) muchas gracias
(concuerda con el género de quien lo dice)

agradecido(a) muchas gracias
(concuerda con el género de quien lo dice)

En la recepción del hotel2 30
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eu é que lhe agradeço soy yo quien le agradece
(por ejemplo: como respuesta de un camarero a un
cliente cuando aquel paga la cuenta)

dá licença con permiso

• Curiosidades 

Algunas expresiones son muy frecuentes en portugués, espe-
cialmente en Brasil:

Pois não es una expresión comodín, y su sig-
nificado depende del contexto. En el
diálogo se traduce como ¿qué desea?,
pero como respuesta significa como
usted quiera.

Pelo jeito por lo visto

Fique à vontade Siéntase a gusto.
(o esteja à vontade).

El diminutivo también es muy utilizado, especialmente en re-
ferencia a comidas y bebidas, y normalmente suele tener una
connotación positiva:

o cafézinho el cafelito
o feijãozinho los frijolitos
o peixinho el pescadito
o pãozinho el panecillo

O cafézinho/pãozinho está uma delícia.
El cafelito/el panecillo está delicioso.

M Falsos amigos

Si le apetece comer embutidos, no diga: tenho vontade de co-
mer embutidos, ya que embutido es armario empotrado. En
este caso tendrá que decir lo siguiente:

Tenho vontade de comer frios o embuchado*.
Me apetece comer embutidos.

* En Portugal los embutidos se llaman embuchados.

En la recepción del hotel 231
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Ignacio decide ir con Roberto al centro de la ciudad utilizan-
do el transporte público. Es su primer contacto con la ciu-
dad, y se sumergirá en el frenético transcurrir de la vida coti-
diana de la gran metrópolis del país.

DIÁLOGO

R: Oi, Ignacio, tudo bem?
I: Tudo jóia, e você? 

R: Tudo legal. Vamos para o ponto de ônibus e não
esqueça, aqui em São Paulo subimos pela porta de
atrás e descemos pela da frente.

I: E como pagamos a passagem se o motorista está
na frente?

R: Na parte traseira do ônibus há um cobrador e
uma barreira. Quando você paga, o cobrador dei-
xa você passar. É um pouco complicado para quem
sobe cheio de pacotes... Olha, aí vem o ônibus. 

I: Roberto, não tenho dinheiro trocado, você tem?
R: Não, só tenho uma nota de dez. O problema é que

os cobradores não costumam ter troco.
I: Mas como assim?

R: Às vezes é estratégia deles, pois se o troco é pou-
co as pessoas o deixam como gorjeta. No final do
dia eles têm um dinheiro extra.

I: E agora, o que vamos fazer?
R: Vamos perguntar a ele. Agora já sabe, neste país

é imprescindível ter sempre troco. Nas padarias,
por exemplo, sempre te dão balas, chicletes e até
fichas de telefone, no final você anda cheio de
guloseimas no bolso. Um dia vamos pagar com as
guloseimas...

***

Al centro en autobús3 32
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R: Hola Ignacio, ¿qué tal?
I: Muy bien, ¿y tú?
R: Todo bien. Vamos a la parada de autobús, y no te ol-

vides que aquí, en São Paulo, subimos por la puer-
ta trasera y bajamos por la delantera.

I: ¿Y cómo pagamos el billete si el conductor está  delante?
R: En la parte trasera del autobús hay un cobrador y una

especie de barrera. Cuando pagas, el cobrador te deja
pasar. Es un poco complicado para los que suben con
muchos paquetes... Mira, ahí viene el autobús. 

I: Roberto, no tengo nada suelto, ¿tienes tú?
R: No, solo tengo un billete de diez. El problema es que

los cobradores no suelen tener cambio.
I: Pero, ¿cómo es eso?
R: A veces es su estrategia, pues si el cambio es una can-

tidad muy pequeña, la gente lo deja como propina.
Al final del día reúnen un buen dinero extra.

I: ¿Y qué vamos a hacer ahora?
R: Vamos a preguntarle. Ahora ya sabes, en este país es

imprescindible llevar siempre cambio. En las pana-
derías, por ejemplo, siempre te dan caramelos, chi-
cles e incluso fichas de teléfono, al final acabas con
los bolsillos llenos de golosinas. Un día vamos a te-
ner que pagar con las golosinas...

® Un poco de fonética

Pronunciación de ç, g y j

• Ç

La ç tiene el sonido de la s española. Se utiliza con las vocales
a, o y u:

caça [‘kasa] caza
poço [‘posu] pozo
Iguaçu [igwa’su] Iguazú
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substantivo

• G

En portugués, la g seguida de las vocales a, o o ua, ue, ui tie-
ne la misma pronunciación que en español. Pero esta cambia
cuando la g viene seguida de e e i, en cuyo caso adquiere un
sonido inexistente en español y parecido al de la [j] en, por ejem-
plo, el nombre catalán Jordi:

gelo [‘Zelu] hielo
gema [‘Zema] yema
gíria [‘Zi|ja] argot

• La j se pronuncia siempre como la [j] en el nombre catalán
Jordi:

Jamaica [Za’majka] Jamaica
janeiro [Za’nej|u] enero
jeito [‘Zejtu] forma
jipe [‘Zipi] jeep, todoterreno
jurar [Zu’|aR] jurar

® Un poco de gramática

Artículos definidos 

o, os el, los
a, as la, las

Al centro en autobús3 34

singular plural
artigo artigo substantivo

o ônibus autobús os ônibus
o senhor señor os senhores
o problema problema os problemas
o
a padaria panadería as padarias
a
a

televisão
porta

televisión
puerta

as
as

televisões
portas

motorista chófer os motoristas
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F En portugués, los nombres de los países casi siempre van
precedidos de artículo definido:

a Espanha
a Argentina
a Russia
o Marrocos
o México
os Estados Unidos

Y los nombres de personas también:

Eu sou a Claudia.
Soy Claudia.

Vou ver o Ignacio.
Voy a ver a Ignacio.

• La contracción de los artículos definidos con las preposicio-
nes em, de y por:

Los artículos definidos se contraen con las preposiciones em
(en), de (de) y por (por):

no(s) = em + o(s) en el/en los
na(s) = em + a(s) en la/en las

O pacote está na mesa.
El paquete está en la mesa.

do(s) = de + o(s) del/de los
da(s) = de + a(s) de la/de las

as portas do ônibus
las puertas del autobús

pelo(s) = por + o(s) por el/por los
pela(s) = por + a(s) por la/por las

passear pela (por + a) praia
pasear por la playa

Mário subiu pelas (por + as) paredes de raiva.
Mario se subió por las paredes de rabia.
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® Léxico. Expresiones útiles. Usos sociales del idioma

A cidade, la ciudad

o bairro barrio
a avenida avenida
a rua calle
a praça plaza
o parque parque
o prédio o edifício edificio

O ônibus*, el autobús

o ponto de ônibus* la parada de autobús
o motorista el chófer
o cobrador el cobrador

* En Portugal, el autobús se llama normalmente auto -
carro, y parada de autobús es paragem de autocarro.
Se puede utilizar ónibus (escrito con acento grave).

O dinheiro, el dinero

os miudos/ o troco el cambio
as notas los billetes
a gorjeta la propina

La unidad monetaria de Brasil es el real, y los céntimos son cen-
tavos. En los últimos diez años el país ha pasado por el cruzado,
el cruzado real, hasta llegar a la moneda actual. Existen bille-
tes de 1, 2, 5, 10, 50 y 100 reales.

Saludos y despedidas informales

En portugués, existe toda una serie de saludos y despedidas in-
formales. A continuación presentamos las expresiones más
utilizadas en Brasil (las marcadas con asterisco (*) correspon-
den a Portugal):

Al centro en autobús3 36

01_PORTUGUES_FACIL:01_PORTUGUES_FACIL  20/03/12  14:43  Página 36



236Soluciones

h. receberás m.choverá
i. será n. abrirá
j. partirão o. decidirá
k. decolaremos p. esperarei, iremos
l. organizará

Ejercicio 7

a. pois d. segundo
b. portanto e. para além
c. por conseguinte f. inclusive
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