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Antes de comenzar con tu primera lección, lee atentamente las
páginas anteriores. Allí encontrarás todas las explicaciones preliminares indispensables para un aprendizaje eficaz. Los paréntesis
y los corchetes son pequeñas herramientas que te ayudarán a

1

entender las diferencias de estructuras y de expresión entre la
frase brasileña y la frase española. Los utilizamos cuando las particularidades de la lengua brasileña aparecen por primera vez. A
medida que te familiarices con estas, las suprimiremos.

Primeira aula [primeeira aula]

Lección primera

Na rua
1–
2
3–
4
5–

Bom dia.
Por favor, o senhor sabe o nome desta rua?
Esta é a Avenida Paulista.
A senhora é ① estrangeira ②?
Sim. Eu sou ③ italiana.

Pronunciación

na jua 1 bõ dia 2 poR favoR u siñoR sabi u noomi desta jua
3 esta ee a aveenida paulista 4 a shiñora ee estrãnyeeira
5 sĩ. eeo sou italiana

Notas

1

En la calle
1–
2
3–
4
5–

Buenos días.
Por favor, ¿sabe cómo se llama (el señor sabe)
esta calle?
Es (Esta es) la avenida Paulista.
¿Es usted (la señora) extranjera?
Sí. Yo soy italiana.

Notas de pronunciación

En nuestra transcripción fonética simplificada, las vocales con
el signo ~ [ã] [ẽ] [ĩ] [õ] [ũ] se pronuncian nasalizadas, para pronunciarlas imaginamos a alguien muy resfriado, que habla «con
la nariz tapada».
En bem-vinda [bẽ-vĩnda], el sonido nasalizado [ĩ] se pronuncia
seguido de una suave [n].

① Para hablar de usted a una mujer o a un hombre, se dirá a sen-

hora, la señora, o o senhor, el señor, seguido del verbo conjugado en 3.ª persona del singular: A senhora sabe o nome desta
rua?, Señora, ¿sabe cómo se llama esta calle?
② estrangeira, extranjera, aquí es adjetivo y concuerda en
género y número con el nombre al que se refiere. En masculino, será estrangeiro, extranjero. Normalmente, las palabras
que terminan en -a son femeninas y las que terminan en -o son
masculinas.
③ La señora de nuestro diálogo también hubiera podido decir simplemente sou italiana, el uso del pronombre personal sujeto no
es obligatorio. A menudo, se utiliza para insistir –eu sou, yo
soy– pero no es una regla estricta, depende de la entonación, de
la frase y del contexto.
1•

um [ũ]

dois [dois]

•2

1

6 – Bem-vinda ao ④ Brasil!
7 – Obrigada ⑤!

*

6 bẽ - vĩnda au brasiul 7 obrigada

Notas
④ ao, al, es la contracción de la preposición a, a, y del artículo

masculino o, el. Igual, na = em, en + a, la y desta = de, de + 



esta, esta. Volveremos a ello, alégrate de momento con familiarizarte con estas formas.
⑤ El equivalente de gracias concuerda en género con la persona
de la que proviene el agradecimiento. Una mujer dirá obrigada,
literalmente obligada, y un hombre obrigado, obligado, del
verbo obrigar, obligar.

***

Exercício 1 – Traduza (Exercice 1 – Traduce)

1

6 – ¡Bienvenida a Brasil!
7 – ¡Gracias (Obligada)!

***

Corrección del ejercicio 1

❶
❸

Eu sou estrangeira. ❷ A senhora é italiana?
O nome desta senhora é Paula. ❹ A senhora é
bem-vinda. ❺ Por favor, esta é a rua Paulista?

Yo soy extranjera. ❷ ¿Es usted (La señora) italiana? ❸ El nombre de esta señora es Paula. ❹ Usted es (La señora) bienvenida.
❺ Por favor, ¿es esta la calle Paulista?

Exercício 2 – Complete (Exercice 2 – Completa)

❹ María es paulista.

❶ Buenos días. Yo soy italiana.

❺ ¿Sabe el nombre de esta calle?

Cada punto representa una letra.

. . .   . . . . Eu . . . italiana.

❶

Maria  .  paulista.
A senhora . . . . o nome . . . . . rua?

❷ ¡Por favor, Paulo!

. . .   . . . . . , Paulo!

❸ ¡Gracias (m./f.)!

......../........!

La palabra paulista que es a la vez adjetivo y nombre masculino
y femenino, designa al habitante del estado de São Paulo. En la
capital –del mismo nombre– vive el Paulistano (el habitante de
la ciudad de São Paulo). La avenida Paulista, «…gran cañón de
cristal y de hormigón…» es conocida también por su arquitectura de vanguardia y por su concentración de establecimientos
bancarios, compañías de seguros y sedes de empresas, después
de haber acogido en el siglo xix las residencias particulares de
3•

três [tres]

Corrección del ejercicio 2 (Palabras que faltan)
❶
❺

Bom dia – sou – ❷ Por favor – ❸ Obrigado – Obrigada ❹ – é –
– sabe – desta –

«los barones del café». Concebida por el ingeniero Joaquim Eugênio de Lima, fue inaugurada en 1911. Entre sus principales
atractivos, destacaremos su célebre museo, el MASP, su feria de
antigüedades dominical y su Parque Trianon, un jardín público
con vegetación exuberante en plena ciudad. Esta vista de reyes
es también el lugar de encuentro de todos los movimientos de
expresión políticos, musicales, futbolísticos, ¡gracias, sin duda a
sus 2,8 km de longitud!
quatro [kuatru]

•4
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Quinquagésima aula
Compra de carro

1–
2–
3–
4–
5
6–
7–
8
9–
10 –

Nossa ①! Mas que volante mais esquisito ! ②
É uma direção de nova geração.
Que câmbio moderno!
Repare ③ nos pedais de freio, embreagem
e acelerador.
São super macios.
E o bagageiro? É grande?
Venha ④ ver o porta-malas ⑤.
Ele é espaçoso e todo revestido.
O estepe e o macaco ficam aonde?
Eles ficam aqui, debaixo do ⑥ carpete do
porta-malas.

Lección cincuenta

50

Compra de coche
1 – ¡Virgen (Nuestra)! ¡Pero qué volante tan
extraño!
2 – Tiene una dirección de nueva generación.
3 – ¡Qué caja de cambios tan moderna!
4 – Observe los pedales de freno, el embrague y el
acelerador.
5
Son supermodernos
6 – ¿Y la baca? ¿Es grande?
7 – Venga a ver el maletero.
8
Es espacioso y [está] todo forrado.
9 – ¿Dónde están la rueda de repuesto y el gato?
10 – Están aquí, debajo de la alfombra del maletero.

A partir de hoy, ya no encontrarás las transcripciones fonéticas,
puesto que ya no las necesitas. Te ayudaremos puntualmente, si una
palabra es difícil o irregular.

Notas
① El adjetivo posesivo nossa, nuestra, se utiliza aquí como

abreviatura de la expresión Nossa Senhora, Virgen (Nuestra
Señora), que expresa sorpresa o admiración y que se construye
como Meu Deus (por Meu Deus do céu, Dios del cielo) Nossa
y nosso (la forma masculina) se emplean con o sin artículo
y también como pronombres: O carro vermelho é nosso, El
coche rojo es nuestro (el nuestro). Como sabes, algunos modelos de coches se convierten, con el paso del tiempo, en nombres
comunes: o Fusca u o Fusquinha (El escarabajo), o Gol, a
Brasília, a «Pic-up» (camioneta 4x4).
② que… mais seguido de un adjetivo es una forma de exclamación reforzada, a menudo admirativa: Que livro mais interessante!, ¡Qué libro tan interesante!; Que criança mais
bonitinha!, ¡Qué niña tan bonita!
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 ③ repare de reparar, literalmente «reparar», tiene aquí sentido
de observar, señalar, fijarse. Observa que esta interpelación,
que tiene valor de imperativo, se expresa con un subjuntivo
conjugado en 3.ª persona de singular (con el que se expresa el
usted formal o el você) y no un imperativo.
④ venha, venga, es el subjuntivo irregular de vir, venir.
⑤ o porta-malas o porta-bagagem, es el maletero para meter las
maletas (as malas) o el equipaje (a bagagem, que se utiliza
en singular), mientras que bagageiro designa el equipo que
lleva el equipaje –una baca, para un coche, un portaequipajes
para una bicicleta–, pero también tiene la función del mozo de
equipajes.
⑥ debaixo de, debajo de. Memoriza también las expresiones em
baixo, abajo y por baixo, por debajo, formadas a partir del
adverbio baixo, bajo.
duzentos e vinte e dois • 222

50 11 –
12 –
13 –
14

E o motor?
O motor deste carro é super potente.
Gostei! Ele parece ser bem confortável.
Mas eu não sei se quero ⑦ comprar um
carro tão grande.
15 – E se nós fôssemos sentar um pouco, para
conversar ⑧ a respeito ⑨?
*

11 –
12 –
13 –
14

¿Y el motor?
El motor de este coche es superpotente.
¡Me gusta (gustó)! Parece (ser) muy cómodo.
Pero no sé si quiero comprar un coche tan
grande.
15 – ¿Y si fuéramos a sentarnos un poco para hablar
sobre este tema (al respecto)?

Notas
⑦ se, si, está seguido del presente de indicativo (quero) en la frase

14, después en la frase 15 del imperfecto de subjuntivo (fôssemos, del verbo ir, ir). La primera frase expresa una duda, una
incertidumbre en una situación real, mientras que la segunda
emite un deseo, una hipótesis.
⑧ Observa el matiz entre falar, hablar, decir; conversar, charlar,
conversar; discutir, deliberar, debatir… y la expresión familiar Falou e disse, literalmente «Él habla y dice», que equivale
a nuestro «Vale».
⑨ a respeito, a este respecto, sobre este tema. Observa también a
respeito de…, a propósito de…, no que diz respeito a…, en lo
que concierne a… y sus sinónimos no tocante a…, en cuanto
a, por lo que es derespecta a…, com relação a…, en relación
con…, com referência a…, en referencia a… ¡o simplemente
sobre…, sobre… (con el sentido de a propósito de)!

***

***

Exercício 1 – Traduza

Eu gostaria de comprar um carro. ❷ Este carro é
super confortável! ❸ Eu não sei se tenho dinheiro
para comprar um carro tão potente. ❹ Vamos sentar para discutir um pouco. ❺ Onde fica o macaco
deste carro?
❶
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Corrección del ejercicio 1

Me gustaría comprar un coche. ❷ ¡Este coche es súpercomodo! ❸ No sé si tengo dinero para comprar un coche tan potente.
❹ Vamos a sentarnos para hablar un poco. ❺ ¿Dónde está el gato
de este coche?
❶
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50 Exercício 2 – Complete
❶ Marcelo ha comprado un coche muy bonito.

O Marcelo . . . . . . . um carro . . . . . bonito.

❹ He comprado un coche nuevo, ¡venid a verlo!

Eu comprei um carro . . . . , . . . . . ver!

❺ Las maletas están en el maletero.

As  . . . . .  ficam no  . . . . . . . . . . . .

❷ El coche más caro, es el de color rojo.

O carro mais caro . o de . . . vermelha.

❸ Nuestro coche tiene un motor muy ligero.

.   . . . . .   . . . . . tem um . . . . . bem macio.

¡En coche! Primero, ten tu carné de conducir, segundo, un perfecto dominio del Código do Trânsito, Código de la circulación,
tercero… petróleo, o petróleo… La apertura del primer pozo en….
Lobato ¡mira!, en el Estado de Bahia, data de 1939. Brasil visa la
autosuficiencia que reivindicaba con fuerza el escritor epónimo
(cf. Monteiro Lobato, lección 81). Esto le valió ser encarcelado
por Gétulio Vargas, no contento sin embargo con recuperar el
concepto en su célebre campaña «O petróleo é nosso», literalmente «El petróleo es nuestro», llegando incluso a crear en 1952
una sociedad nacional pública, la Petrobrás. Pero en los años
1980, Brasil ya trabaja en un sustituto; el alcohol o etanol, producido a partir de la caña de azúcar. Después, las cotizaciones
fluctúan debido a la subida de las del azúcar, vuelta al punto de
partida y finalmente reorientación hacia el desarrollo de biocarburantes propios, a base de oleaginosos (el biodiésel), la mitad
de caro, y los vehículos híbridos –«flex fuel»–, funcionando con
gasolina, o con alcohol (Brasil es un gran productor mundial)
incluso con gas (GNV), o con los dos. Oro negro o nuevo o verde
para los motores, y el consumidor a elegir. Como diría O biocombustível é nosso!, «¡El biocarburante es nuestro!».
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Corrección del ejercicio 2
❶
❹

– comprou – muito – ❷ – é – cor – ❸ O nosso carro – motor –
– novo – venha – ❺ – malas – porta-malas

La segunda ola

Empieza hoy la segunda ola, la fase activa de tu aprendizaje.
¿Cómo proceder? Es muy sencillo: después de haber estudiado
la lección del día como haces habitualmente, retoma cada día
una lección desde el principio del libro (nosotros te indicaremos cada vez cuál); aquí debes retomar la primera). Pero esta
vez, después de haber vuelto a leer rápidamente, traducirás en
voz alta el texto español en portugués de Brasil. No seas tímido,
habla muy alto y vocalizando. Repite muchas veces la pronunciación si lo necesitas. Este trabajo de segunda ola, lejos de ser
pesado, te permitirá verificar lo que ya has aprendido y de asentar sólidamente tus conocimientos casi sin darte cuenta.

Segunda ola: Lección primera

duzentos e vinte e seis • 226
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Lección cien 100

100 Centésima aula
O povo brasileiro
acaba deixando saudade ①...

El pueblo brasileño acaba dejando nostalgia…
1 – El brasileño no sonríe solamente mostrando los
dientes.
2
El brasileño sonríe con los ojos,
3
como si fuera un eterno niño.
4
Sonríe con el cuerpo cuando baila samba, forró,
pagode…
5
Sonríe con el alma, sonríe totalmente.
6
La esperanza es una de las palabras clave en la
vida de un brasileño común,
7
de los que se alegran con arroz y judías,
8
calor, música, telenovelas y la Copa del
Mundo…
9
[La] esperanza de días mejores es la filosofía
del país.

1 – O brasileiro não sorri só mostrando os
dentes.
2 O brasileiro sorri com os olhos,
3 como se ele fosse uma eterna criança.
4 Sorri com o corpo quando dança samba,
forró, pagode…
5 Sorri com a alma, sorri por inteiro.
6 A esperança é uma das palavras chave na
vida de um brasileiro comum,
7 daqueles que se contenta com arroz e feijão,
8 calor, música, novela e Copa do mundo…
9 Esperança de dias melhores é a filosofia do
país.

Notas
① Adiós, en consecuencia, separación, ausencia, falta, tris-

teza…: «Un solo ser os falta y todo está despoblado». Enlace
totalmente buscado, puesto que una de nuestras últimas notas
lleva la palabra saudade. Este término lusitano por excelencia –ya que remite al mal del país de los marineros portugueses que recorrían el mundo– es intraducible… y traducirlo
sería casi matarlo un poco. Es una mezcla de dulce nostalgia,
de ausencia que complace o que se anticipa, es una forma de
eternizar esa ausencia, ese recuerdo y de alimentar ese deseo
insatisfecho. Observa que las palabras saudar, saludar, sau- 
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dação, saludo, y también la expresión saúde!, ¡salud!, muy
parecidas, no tienen nada que ver. Se puede morrer de saudade, lit. «morir de ‘saudade’», de alguien que se ha amado,
de frutas de la infancia, de un lugar, de un perro desaparecido, de una época, de lo que o de la que se ha sido, etc. La
única manera de pararlo o mitigarlo, recobrar (en el momento
de los encuentros), compensar: matar a saudade, lit. «matar
la saudade».
Já tô morta de saudade deste curso; pra matar saudade,
vou falar brasileiro o tempo todo!, Ya echo de menos este
método (curso); para compensarlo, ¡voy a hablar brasileño
todo el tiempo!
quatrocentos e oitenta e quatro • 484

100 10

Desde a colonização portuguesa, o Brasil é
o país do futuro ②.
Alguns até brincam: que futuro é este que
nunca chega?
Por aqui eu vou ficando, meus caros
companheiros…
Vou voltar pra minha lida,
mas deixo aqui o rastro do meu coração.
Foi muito bom ter compartilhado, entre
outras coisas,
com um pouco da maneira verbal e escrita
pela qual este povo se expressa.
Quanta saudade vou sentir!
*

11
12
13
14
15
16
17

10
11
12
13
14
15
16
17

Desde la colonización portuguesa Brasil es el
país del futuro.
Incluso algunos se quejan: ¿qué futuro es este
que nunca llega?
Por aquí os dejo mis queridos compañeros…
Vuelvo a mi tarea cotidiana,
pero dejo aquí la huella de mi corazón.
Ha estado muy bien compartir [con vosotros],
entre otras cosas,
un poco de la forma verbal y escrita a través
(por) de la cual este pueblo se expresa.
¡Cuánto os voy a echar de menos (Cuánta
nostalgia voy a sentir)!

Notas
② A título informativo, el concepto de país do futuro en per-

petua espera de cambiar, está particularmente degradado.
Algunos lo han cambiado –con humor o convención– por
país no futuro, o al contrario denunciado. Este mito nacional
remite de hecho al libro Brasil, Tierra de futuro del escritor
Stefan Zweig, que había encontrado refugio y la razón de esperar, lo que incluso no le impidió suicidarse el 22 de febrero de 



1942, dejando una carta en la que escribía: «… Antes de quitarme la vida por mi propia voluntad y con toda lucidez, siento
la necesidad de cumplir un último deber: dar mis mas profundos agradecimientos a Brasil, este maravilloso país que me
ha dado, además de un trabajo, un descanso muy amistoso y
hospitalario […]».

***

***

Exercício 1 – Traduza

Você ainda tem esperança de encontrar as tuas
chaves na cachoeira? ❷ Eu tenho uma filosofia de
vida: sorrir, dançar, comer e beber para esquecer os
problemas. ❸ Companheiros, eu vos deixo, tenho
que voltar à minha lida. ❹ Temos tantas saudades
daqueles olhos e daquele sorriso... ❺ Amigos são
feitos para compartilhar bons momentos.
❶
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Corrección del ejercicio 1

❶ ¿Todavía tienes la esperanza de encontrar tus llaves en la cascada? ❷ Tengo una filosofía de vida: sonreír, bailar, comer y beber
para olvidar los problemas. ❸ Compañeros, os dejo, tengo que volver a mis tareas cotidianas. ❹ Echamos tanto de menos aquellos
ojos y aquella sonrisa… ❺ [Los] amigos están hechos para com-

partir buenos momentos.
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100 Exercício 2 – Complete

❺ ¿Qué es más fácil para ti, bailar la samba o el forró?

O que é  . . . .  fácil  . . .  você,  . . . . . .  samba
ou forró?

❶ ¡Cómo echo de menos los cursos de filosofía que tenía en la
facultad!

Como . . tenho . . . . . . . das aulas . . . . . . . . . . .
que eu  . . . . .   . .  faculdade!

❷ Mira con los ojos, sonríe con los dientes, respira por la nariz,
y escucha con las dos orejas.

. . . . com os olhos, . . . . . . com . . dentes,
respire . . . . nariz e . . . . . . com os dois
........

❸ Este perro se alegra con poco: si le prestas (das) un poquito de
atención, estará feliz.

. . . . cachorro . .   . . . . . . . . com pouco: se você
der um pouquinho de atenção, ele  . .   . . . .  feliz.

❹ La esperanza hace del pueblo brasileño un pueblo feliz.

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . brasileiro um . . . .
feliz.

Corrección del ejercicio 2
❶–

eu – saudade – de filosofia – tinha na – ❷ Olhe – sorria – os
– pelo – escute – ouvidos ❸ Este – se contenta – já fica – ❹ – esperança faz do povo – povo – ❺ – mais – pra – dançar –

Segunda ola: Lección cincuenta y uno

Aquí llegamos al final de nuestro libro. No podemos más que
felicitarte, invitándote a terminar la segunda ola: traducir los
diálogos de las lecciones 52 a 100 del español al portugués de
Brasil. Esperando que este recorrido que hemos hecho juntos
te haya proporcionado tanto placer como a nosotros. Tudo de
bom!, ¡Buena suerte!
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La referencia del autoaprendizaje
de idiomas desde 1929

El método intuitivo

Portugués
de Brasil
Nivel: principiantes y falsos principiantes

¿Qué es el método Assimil?
Este método de autoaprendizaje revolucionario se sustenta en un
principio simple y eficaz: la asimilación intuitiva. Está inspirado en
el proceso natural que le permite a cada uno adquirir su lengua
materna. Progresivamente y gracias a diálogos vivos, sencillas notas
y ejercicios, Assimil te conducirá a poder seguir una conversación
normal.

•
•

Durante la primera parte de tu estudio, la fase pasiva, déjate impregnar por el idioma leyendo y repitiendo cada lección.
En la segunda parte, abordarás la fase activa que te permitirá
aplicar las estructuras y los automatismos asimilados mientras
continúas progresando. En pocos meses, hablarás sin esfuerzo ni
vacilación, de manera muy natural.

Nuestros puntos fuertes

• Diálogos vivos y útiles
• Selección de situaciones realistas y actuales
• Progresión gramatical cuidadosamente estudiada
• Revisiones sistemáticas para consolidar tus conocimientos
• Y todo ello con un toque de humor único y probado
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Las grabaciones (4 CD audio o 1 CD mp3) de las lecciones
y los ejercicios de traducción están disponibles por separado. Interpretadas por locutores brasileños, serán un magnífico apoyo para tu aprendizaje. Llevan por título Português
do Brasil.
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