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RESUMEN 
Si bien es cierto que los usos de ser y estar son bastante similares en español y en portugués, se
observan algunos errores básicos en alumnos lusohablantes que aprenden español y que se en-
cuentran no solo en niveles iniciales sino también niveles altos. Esto es debido a la cercanía entre
ambas lenguas que provoca que, en muchas ocasiones, los estudiantes recurran a la traducción
literal, calcando estructuras del portugués que no funcionan de la misma manera en español. A
través del tema del turismo en el siglo XXI, esta unidad didáctica busca trabajar algunos de los
errores más frecuentes en estudiantes de español lusohablantes con el fin de hacerles más cons-
cientes sobre las diferencias en los usos de ser y estar entre ambas lenguas. 

ABSTRACT 
Although the uses of ser and estar are quite similar in Spanish and Portuguese, some basic mis-
takes are noticed in Portuguese-speaking students who learn Spanish, not only at low levels but
also at high levels. In many cases, the proximity between both languages causes this kind of mis-
takes since students usually use literal translation as a technique, copying structures from Portu-
guese that are not correct in Spanish. Through the topic “Tourism in the 21st century”, this set of
activities seeks to practice some of the most frequent errors among Portuguese students who
learn Spanish. The aim is to make them more aware about the differences between ser and estar
in both languages. 
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1. JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA:

Las similitudes entre el español y el portugués constituyen una ventaja para los alumnos lusoha-
blantes que se inician en el estudio del español. La proximidad entre ambas lenguas y las seme-
janzas que mantienen desde el punto de vista fonético-fonológico, morfológico, gramatical y
semántico1 permiten que los estudiantes, teniendo como punto de apoyo su lengua materna,
avancen por los niveles iniciales de aprendizaje del español con cierta agilidad. 

Sin embargo, esta proximidad entre ambas lenguas también tiene grandes inconvenientes. Como
indica Pérez Pérez, por un lado, el estudiante portugués se coloca en una posición confiada frente
al aprendizaje del español, lo que hace que no se dedique a su estudio de forma profunda; por
otro, se producen una serie de interferencias con la lengua portuguesa que acaban por fosilizarse
y aparecer de forma recurrente tanto en los niveles iniciales como en los superiores (2008: 29).
De esta manera, los alumnos repiten varios errores provenientes de las interferencias con el por-
tugués que, si bien en el nivel inicial pueden ponerse de lado, en los niveles intermedio y superior
se convierten en un impedimento para que sigan avanzando en el dominio y conocimiento del
español. 

Para el profesor de español que se acerca por primera vez a este tipo de alumnado resulta evidente
que los estudiantes de habla portuguesa son falsos principiantes. El nivel de comprensión oral y
escrita, así como el conocimiento base de palabras y algunas estructuras gramaticales es siempre
superior al requerido en los niveles principiantes de aprendizaje del español. No obstante, también
se le hace evidente que quizás la principal dificultad para sus alumnos sea superar los errores cau-
sados por interferencia. Por ello, en la enseñanza del español a lusohablantes parece adecuado
emplear un enfoque contrastivo pues «con la presentación de estructuras en las dos lenguas y la
obligación de hacer pensar a los alumnos en el funcionamiento de ambas, se consigue que vayan
adquiriendo una conciencia metalingüística que les sirva como instrumento de trabajo para asimilar
nuevos conocimientos, a la vez que les ayuda a tomar conciencia de los problemas que acarrea el
estudio de una lengua próxima» (Pérez Pérez, 2008: 34).
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1 En su artículo, Andrade Neta (2012) hace alusión a ello y estudia algunas de las principales interferencias
entre ambas lenguas dividiéndolas en aquellas que se producen a nivel léxico, a nivel morfosintáctico, a
nivel gráfico y ortográfico y a nivel fonético-fonológico. Para entender las semejanzas y diferencias en
estos niveles entre el español y el portugués, también son de gran utilidad los estudios de Briones (2006)
y Duarte (1999). 



Así pues, resulta obligada una reflexión y toma de conciencia de las semejanzas y diferencias entre
el español y el portugués por parte de los profesores que redunde también en una toma de con-
ciencia por parte de los alumnos. Para ello, se hace necesario plantear ejercicios en el aula que in-
cidan sobre estas diferencias entre ambas lenguas vecinas de tal forma que la mención a lo distinto
no sea secundaria o marginal, sino que sea protagonista en el planteamiento de las clases de es-
pañol para alumnos lusohablantes. Se deben emplear, por tanto, materiales didácticos que pre-
senten aquellas «particularidades que les auxilien [a los alumnos] a progresar más rápida y
eficazmente en su interlengua» (Andrade Neta, 2012). 

En esta ocasión, propongo varios ejercicios que tienen como eje el contraste entre algunos usos
de ser y estar y el análisis de algunos de los errores que cometen la mayoría de los estudiantes de
español hablantes de portugués con respecto a estos dos verbos. Aunque el uso de ser y estar es
realmente parecido en portugués y español, hay que tener en cuenta algunas estructuras que los
discentes tienden a traducir de forma literal y que, en realidad, necesitan en español otras expre-
siones o verbos. De este modo, esta unidad didáctica está centrada en: 

 Poner el foco en algunos usos incorrectos de ser y estar que realizan alumnos lusohablantes

al realizar una traducción literal al español de oraciones en su propia lengua.

 Plantear una visión comparada entre el español y el portugués que ayude a que los alumnos

identifiquen diferencias básicas entre ambas lenguas y tomen conciencia de las mismas. 

En esta unidad didáctica se presentarán varias estructuras diferentes encuadradas dentro del tema
del turismo, que une y da coherencia a las actividades planteadas. Dada la diversidad de estructuras
(algunas más básicas que otras pero no por ello menos importantes, ya que los alumnos de niveles
más altos muy a menudo siguen sin incorporarlas correctamente), esta unidad puede servir de re-
paso, afianzamiento o activación de una conciencia comparada que ayude a los estudiantes por-
tugueses a eliminar y corregir los errores en el uso de ser y estar e incorporar las expresiones
correctas en español de forma efectiva. 

2. OBJETIVOS:

A. OBJETIVOS COMUNICATIVOS
 Expresar prohibición.

 Posicionarse a favor o en contra de algo. 

 Expresar sensaciones o sentimientos.

 Expresar localización. 

 Hablar del clima. 

B. OBJETIVOS LÉXICOS
 Recordar expresiones relacionadas con el clima. 

 Repasar vocabulario relacionado con el turismo. 

 Repasar vocabulario relacionado con las costumbres sociales. 

C. OBJETIVOS GRAMATICALES
 Trabajar algunas diferencias de los verbos ser y estar en portugués y español como: 
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3. NIVEL DE LOS DESTINATARIOS: 
B1.

4. TIEMPO: 
Una sesión de dos horas y media.

5. MATERIALES:
Los textos y actividades que siguen en esta Unidad. 
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PORTUGUÉS ESPAÑOL

Expresar prohibición
Ser proibido/a/os/as, 
permitido/a/os/as

Estar prohibido/a/os/as, 
permitido/a/os/as

Posicionarse a favor 
o en contra de algo

Ser contra / por Estar en contra / a favor

Expresar sensaciones 
o sentimientos

Estar com medo, com sono,
com frio…

Tener miedo, sueño, frío

Expresar localización 
permanente

Onde é o Museu? ¿Dónde está el museo?

Hablar del clima Estar frio, calor… Hacer frío, calor…



UNIDAD DIDÁCTICA
TURISMO DEL SIGLO XXI: ALGUNAS PROHIBICIONES

1. FÍJATE EN ESTAS IMÁGENES. ¿QUÉ TE SUGIEREN?

2. LEE ESTAS OPINIONES SOBRE EL TURISMO

Ana, 35 años

Juan, 30 años

Carlos, 52 años

Alicia, 70 años 
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A) Imagen 1 B) Imagen 2

C) Imagen 3 D) Imagen 4

Yo estoy en contra del turismo porque favorece la gentrificación. 
Los alquileres son imposibles…

A mí me encantan los turistas, dan mucha alegría a la ciudad. 
Así que si me preguntas, estoy a favor de todas las medidas que 

favorezcan la llegada de turistas.

A mí me parece muy bien que haya turistas porque favorecen la
economía de la ciudad. Algunas personas hablan de limitar la entrada a
los turistas pero yo estoy en contra de eso. Tengo un restaurante y la

mayoría de los clientes son de fuera. 

El turismo masivo debería estar prohibido. Trastoca los hábitos y
costumbres de la ciudad y se hace imposible vivir con normalidad en las
épocas de vacaciones. Están permitidas cosas como fiestas masivas, visitas
a monumentos por grupos demasiado grandes que hacen mucho ruido y
entorpecen al resto de personas, etc., que deberían estar reguladas.



2.1. Fíjate en las expresiones subrayadas. ¿Cómo se dicen en portugués? Completa la tabla. 

2.2. ¿Estás de acuerdo con esas opiniones? ¿Estás a favor o en contra del turismo? 
Comenta tu respuesta con tu compañero/a.

3. LEE LA PRIMERA PARTE DE ESTE ARTÍCULO ESCRITO POR PACO NADAL Y PUBLICADO
EN EL PAÍS. 
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PORTUGUÉS ESPAÑOL

Estar en contra

Estar a favor

Estar prohibido/a/os/as

Estar permitido/a/os/as

10 cosas que los turistas tienen prohibidas
El aumento del turismo ha provocado también un incremento de las mo-
lestias que generamos. Las ciudades tratan de combatirlo con prohibicio-
nes. A veces sensatas; otras, absurdas

6 OCT 2018 - 03:03 CEST
Hace poco conocíamos que el Ayuntamiento de Venecia quería multar a los
turistas que se sienten en la calle o en las escaleras públicas para comer.
No es nuevo, el de Roma aplica esa medida ya desde 2012. En Florencia
está prohibido comer... parado; si te tomas la pizza mientras caminas, no
te multan. De momento la del consistorio veneciano es solo es una pro-
puesta —controvertida—, que se uniría a una larga lista de prohibiciones
ya implementadas —por ejemplo, calles peatonales de sentido único— en
una ciudad que con 30 millones de visitantes al año hace mucho tiempo
que perdió la batalla de la gentrificación. Pero vamos, en un lugar donde
te crujen 10 euros por un café o 100 por una comida (mala) con vistas al
Gran Canal, intentar que la gente no se coma un bocata por la calle parece
una empresa imposible. Además, no será lo mismo tomarse un discreto
sándwich sentado en un banco que echar el mantel de cuadros al suelo de
la Piazza San Marcos y empezar a sacar túpers con conejo frito y tortilla
de patatas.



3.1. Vamos a trabajar con algunas palabras que aparecen en el texto. 
¿Puedes escribir los nombres de estos verbos? ¿Conoces su significado? 
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En fin, los turistas somos el maná, pero en grandes cantidades —reconoz-
cámoslo— molestamos. En apenas cinco décadas hemos pasado de darle
un ramo de flores al turista "un millón" a empapelar las calles con carteles
"Tourists not welcome" ¿Qué ha pasado? Pues que somos muchos. En con-
creto, 1.300 millones de personas moviéndose por el mundo para hacerse
la foto delante de casi los mismos sitios. Con dos problemas añadidos. Uno:
el vandalismo o la falta de educación de unos pocos afecta a la inmensa
mayoría de los otros. Y dos: las nuevas tecnologías van más rápido que la
legislación y que la adaptación de las infraestructuras. Las ciudades más
turísticas se debaten en cómo regular el turismo sin matar la gallina de
los huevos de oro. Nadie parece tener la varita mágica, por eso lo que se
hace —de momento— es prohibir. Prohibiciones a veces lógicas y sensatas
aunque otras lleguen al absurdo, cuando no a la imposibilidad de ponerlas
en práctica.

VERBO NOMBRE

Aumentar

Incrementar

Prohibir

Multar

Proponer

Molestar

Adaptar



3.2. Responde de forma escrita a estas preguntas sobre el texto. 
Después comenta tus respuestas con las de tu compañero/a.

a)     ¿Qué piensa Paco Nadal sobre la prohibición de comer parado en Florencia? 

b)     ¿Paco Nadal está a favor o en contra del turismo?

c)      Según Paco Nadal ¿por qué hoy en día en algunas ciudades el turismo tiene mala fama? 

d)     ¿Sabes qué quiere decir Paco Nadal cuando afirma “nadie parece tener la varita mágica”?

3.3. El artículo de Paco Nadal continúa explicando las prohibiciones que se han planteado
en algunas ciudades. ¿Puedes deducirlas a partir de estas imágenes? 
Escríbelas y compara tus respuestas con tu compañero/a. 
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A) Coliseo romano, parques
Disney, Torre de Londres, MOMA

Imagen 5

B) Machu Picchu

Imagen 6

C) Taj Mahal 

Imagen 7

LUGARES PROHIBICIONES
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D) Barcelona

Imagen 8

E) Grecia 

Imagen 9

F) Dubái 

Imagen 10

G) Malasia 

Imagen 11

H) Londres

Imagen 12

I) Marruecos

Imagen 13



3.4. Lee el artículo de Paco Nadal completo y comprueba si las prohibiciones que has
escrito coinciden con las mismas que él describe. ¿Te parecen prohibiciones sensatas o
absurdas? 

4. ESCRIBE ALGUNAS NORMAS MÁS (ABSURDAS O SENSATAS) QUE IMPONDRÍAS EN UNA
CIUDAD CON MUCHO TURISMO. DESPUÉS COMÉNTALAS CON TUS COMPAÑEROS. ¿QUÉ
OS PARECEN?

5. EN PORTUGUÉS Y EN ESPAÑOL HAY ALGUNAS DIFERENCIAS MÁS EN EL USO DE ESTAR.
FÍJATE EN LAS EXPRESIONES EN PORTUGUÉS DE LA COLUMNA IZQUIERDA Y ÚNELAS
CON LAS EXPRESIONES EN ESPAÑOL DE LA COLUMNA DERECHA. ¿PUEDES ESTABLECER
UNA REGLA? 
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Estar + prohido /a/os/as Estar + permitido /a/os/as

PORTUGUÉS ESPAÑOL

a) Estar com medo 1. Tener ganas de 

b) Estar com vergonha 2. Tener hambre

c) Estar com sono 3. Tener prisa

d) Estar com ciúmes 4. Tener sueño

e) Estar com fome 5. Tener frio / calor 

f) Estar com sede 6. Tener suerte

g) Estar com presa 7. Tener vergüenza de



5.1. En la columna de la izquierda tienes algunas de estas expresiones dichas por turistas
durante sus viajes. Únelas con las frases de la columna de la derecha. ¿Puedes pensar
en alguna más? 

6. JOÃO, QUE ES LISBOETA, ESTÁ VISITANDO A SU AMIGA MARTA, UNA CHICA
ESPAÑOLA DE MADRID. JOÃO UTILIZA VARIAS EXPRESIONES EN ESPAÑOL CON SER Y
ESTAR DE FORMA INCORRECTA, LO QUE PROVOCA A VECES LA SORPRESA DE SU AMIGA.
ALGUNAS DE ESTAS EXPRESIONES YA LAS HEMOS VISTO Y OTRAS SON NUEVAS.
IDENTIFÍCALAS Y CORRÍGELAS. 

João: Marta, Madrid es muy bonito. Estoy muy contento de estar aquí contigo. 

Marta: A mí me hace mucha ilusión que estés aquí conmigo, João. 

João: ¿A dónde vamos ahora? La verdad es que estoy con un poco de sed y hambre.

Marta: ¿Qué? ¡Ah! Bueno, enseguida paramos para comer algo. Luego, si quieres podemos ir al
Museo del Prado. 

João: Sí. Y ¿dónde es el Museo del Prado?

Marta: Pues está cerca del restaurante en el que vamos a parar para comer. 
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h) Estar com frio / calor 8. Tener sed 

i) Estar com sorte 9. Tener miedo de / a

j) Estar com vontade de… 10. Tener celos 

1. Tengo frío

2. Tengo calor 

3. Tengo hambre

4. Tengo sed

5. Tengo sueño

6. Tenemos prisa

a) porque Sevilla en verano es muy calurosa y no traje la
ropa adecuada. 

b) Llevamos desde el desayuno paseando por la ciudad y
no hemos parado a comer nada. 

c) Necesito una bebida refrescante.

d) Me alojo en un apartamento y los vecinos de arriba
hicieron mucho ruido esta noche. 

e) porque el aire acondicionado del restaurante está muy
fuerte.

f) porque el museo va a cerrar dentro de poco. No sé si
vamos a llegar.  



João: ¡Qué bien! Porque hoy está frío y no quiero caminar mucho. 

Marta: ¿Te parece que hace frío? ¡Pero si hace un sol tremendo!

João: Es que ya sabes que no me gusta andar mucho… ¿Aquí en Madrid son prohibidos los pa-
tinetes eléctricos? Yo a veces en Lisboa uso alguno. 

Marta: ¿De verdad que los usas? No, creo que aquí no están prohibidos pero la gente no está
muy contenta con ellos. 

João: Yo estoy con vontad de comprarme uno para mí porque a veces estoy con prisa cuando
voy al trabajo y llego tarde… 

Marta: ¡Pero si tu trabajo está a 15 minutos de tu casa! Lo que pasa es que tienes que levantarte
antes. 

João: Creo que tienes razón… 

Marta: Espera, creo que estoy un poco perdida… Creo que nos hemos equivocado de calle. 

João: Si quieres usamos el móvil para ubicarnos. 

Marta: No me gusta mucho usar el teléfono para estas cosas. 

João: ¿Por qué? ¿Eres contra de las nuevas tecnologías? ¡Nos ayudan mucho!

Marta: No, no estoy en contra pero creo que a veces nos limitan y es mejor encontrar otras solu-
ciones. ¡Ah! Ya sé dónde estamos. Es por aquí; vamos, que tengo hambre. 

6.1. Completa esta tabla con las diferencias entre ser y estar en portugués y español que
hemos estudiado en esta unidad para que puedas recordarlas mejor. 

6.2. Por parejas, escribid un diálogo parecido al anterior en el que uséis las estructuras
con ser y estar que son diferentes en portugués y español. 
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PORTUGUÉS ESPAÑOL

Expresar prohibición

Posicionarse a favor 
o en contra de algo

Expresar sensaciones 
o sentimientos

Expresar localización 
permanente

Hablar del clima



GUÍA DEL PROFESOR 

1. Se propone comenzar esta unidad activando algunos conocimientos previos de los alumnos a
través de cuatro imágenes relacionadas con el turismo. Son imágenes que reflejan diferentes di-
námicas relacionadas con el turismo de hoy en día. El profesor puede pedir a los estudiantes que
piensen qué les sugieren esas imágenes de forma individual para después pasar a comentarlas
por parejas y, finalmente, entre toda la clase. De esta manera, se favorece una estructura piramidal
que puede dar mayor seguridad a los estudiantes en el momento de hablar. 

Durante la intervención en grupo, se sugiere que el profesor se asegure de que se digan las si-
guientes palabras o expresiones: 

a) Multitud, masificación, monumentos turísticos.
b) Sacar/ Hacer fotos o selfis, conexión a redes sociales, importancia de la imagen. 
c) Hacer un crucero, irse de crucero, aglomeración, tripulación, camarote. 
d) Visitas guiadas, autobús panorámico, ruta, paradas, guías. 

2. Tras activar algunos conocimientos previos en los alumnos, en este ejercicio se presentan varias
opiniones acerca del turismo en la actualidad. Se propone al profesor que lea las opiniones en
alto y que se asegure de que los alumnos las entienden. Podría hacerse hincapié en el significado
de la palabra «gentrificación» así como en el género de la palabra «costumbre», que en portugués
es masculino y en español femenino. Con respecto a este último aspecto, si el profesor lo cree
pertinente, puede hacer referencia a otras palabras que en portugués acaban en –ume (o legume,
o lume) o a palabras que acaban en –agem (a viagem, a paisagem, a aprendizagem, a massagem,
etc.) que tienen diferencia de género en ambas lenguas.

Después de esto, los alumnos pueden hacer de forma individual el ejercicio 2.1. A pesar de su
sencillez, es pertinente que los estudiantes reflexionen sobre estas diferencias de forma individual.
Después, será el profesor el que se encargue de corregir las respuestas en voz alta, haciendo es-
pecial énfasis en la importancia de saber que esas estructuras funcionan de forma diferente en
español y portugués. 

Por último, se pide a los alumnos que, por parejas, comenten las opiniones leídas y que digan si
están a favor o en contra del turismo tal y como se vive hoy en día. Es importante que el profesor
escuche a los alumnos repetir las estructuras «estar a favor» y «estar en contra» para asegurarse
de que se hacen conscientes de ellas.

3. Este es un ejercicio de comprensión lectora basado en un texto extraído y adaptado del perió-
dico El País y escrito por Paco Nadal. Aquí se recoge solo la parte introductoria, dejando el resto
para un ejercicio posterior. 

Se propone leer el texto en voz alta en la clase. Después, el profesor puede pedir a los alumnos
que lo relean para completar los ejercicios 3.1 y 3.2. Con el fin de que la corrección de estos ejer-
cicios sea más rápida, el profesor puede proponer a los alumnos que comparen sus respuestas
con el/la compañero/a de al lado y que corrijan después los ejercicios entre todos. 
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SOLUCIONES: 
3.1.

3.2. 
a) Paco Nadal piensa que la prohibición de comer parado en Florencia es controvertida. Por la

manera en la que matiza al decir que «si te tomas la pizza mientras caminas, no te multan»,
podría considerarse que le parece casi una broma. 

b) Está a favor pero indica que los turistas, en grandes cantidades, pueden causar molestias en
las ciudades. 

c) Por varias razones: porque hay demasiados turistas en las ciudades, por el vandalismo y la falta
de educación de algunos turistas y porque la legislación y las infraestructuras no se han adap-
tado a las nuevas necesidades que plantea el turismo del siglo XXI. 

d) Se refiere a que nadie parece tener una solución para este problema. 

A continuación, en el ejercicio 3.3 se busca que los alumnos practiquen sobre todo la estructura
«estar prohibido/a/os/as» a través de varias imágenes que pueden sugerir algunas de las normas
para turistas creadas en varias ciudades. Los estudiantes pueden hacer este ejercicio de forma in-
dividual y después en parejas. 

POSIBLES SOLUCIONES: 
a) Está prohibido usar los “palos selfi”. / Están prohibidos los “palos selfi”. 
b) Está prohibido cantar en público.
c) Está prohibido grabar vídeos. / Están prohibidos los vídeos. / Están prohibidas las cámaras de

vídeo. 
d) Está prohibido usar patinetes eléctricos o segways. / Está prohibido circular con patinetes

eléctricos o segways. / Están prohibidos los patinetes eléctricos o segways. 
e) Está prohibido acceder a los monumentos históricos con zapatos de tacón. 
f) Está prohibido besarse en público. / Están prohibidas las muestras de afecto cariñosas en

público. 
g) Está prohibido darse la mano en público. 
h) Está prohibido dar de comer / alimentar a las palomas. 
i) Está prohibido usar drones. / Están prohibidos los drones. 
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VERBO NOMBRE

Aumentar Aumento 

Incrementar Incremento

Prohibir Prohibición

Multar Multa

Proponer Propuesta

Molestar Molestia

Adaptar Adaptación



Por último, el profesor puede pedir a los alumnos que lean el texto completo de Paco Nadal y que
den su opinión sobre las prohibiciones a los turistas en las diferentes ciudades. La lectura completa
del texto puede ser también una tarea que se proponga para realizar en casa. 

4. Para acabar de trabajar las estructuras «estar + prohibido/a/os/as» y «estar + permitido/a/os/as»
se plantea este ejercicio de producción en el que los alumnos pueden elaborar normas para los
turistas de su ciudad o de una ciudad imaginaria. Este ejercicio puede plantearse de forma indivi-
dual o por parejas. Lo ideal es que después de su realización, cada alumno o cada pareja exponga
sus normas y que los demás comenten si les parecen absurdas o sensatas y si están de acuerdo o
no con su aplicación. 

5. Para continuar con esta activación o refuerzo de algunas diferencias entre ser y estar en portu-
gués y español, se propone este ejercicio centrado en algunas expresiones que funcionan con
estar en portugués y que los alumnos suelen traducir de forma literal al español. Así, es frecuente
escuchar entre estudiantes lusohablantes de español frases como «estoy con miedo», «estoy con
sueño». Aquí se pretende corregir ese error y subrayar que el verbo empleado en español es
«tener». 

Soluciones: 
a – 9
b – 7
c – 4
d – 10
e – 2
f – 8 
g – 3
h – 5
i – 6
j – 1 

Para afianzar el conocimiento de estas expresiones y la toma de conciencia de sus diferencias entre
el español y el portugués, el profesor puede proponer hacer el ejercicio 5.1 que, siguiendo con el
tema del turismo, presenta algunas oraciones dichas por turistas en las que emplean las expresio-
nes vistas en el ejercicio anterior. Después, el profesor puede pedir a los alumnos que escriban al-
gunas oraciones más utilizando las expresiones vistas en este ejercicio.

Soluciones:
1 – e
2 – a
3 – b
4 – c
5 – d
6 – f

6. Esta actividad pretende reforzar algunos de los usos de ser y estar ya vistos en las actividades
anteriores y, a la vez, incorporar otros usos diferentes y básicos entre el español y portugués, como
son los referidos a expresar localización y a hablar del clima. El profesor puede proponer hacer
este ejercicio de forma individual y después puede pedir a los alumnos que comparen sus respues-
tas por parejas antes de corregir el ejercicio en grupo. Se indica en rojo la estructura incorrecta y
en verde la correcta. 
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Solución: 
João: Marta, Madrid es muy bonito. Estoy muy contento de estar aquí contigo. 
Marta: A mí me hace mucha ilusión que estés aquí conmigo, João. 
João: ¿Dónde vamos ahora? La verdad es que estoy con tengo un poco de sed y hambre.
Marta: ¿Qué? ¡Ah! Bueno, enseguida paramos para comer algo. Luego, si quieres podemos ir al
Museo del Prado. 
João: Sí. Y ¿dónde es está el Museo del Prado?
Marta: Pues está cerca del restaurante en el que vamos a parar para comer. 
João: ¡Qué bien! Porque hoy está hace frío y no quiero caminar mucho. 
Marta: ¿Te parece que hace frío? ¡Pero si hace un sol tremendo!
João: Es que ya sabes que no me gusta andar mucho… ¿Aquí en Madrid son están prohibidos
los patinetes eléctricos? Yo a veces en Lisboa uso alguno. 
Marta: ¿De verdad que los usas? No, creo que aquí no están prohibidos pero la gente no está
muy contenta con ellos. 
João: Yo estoy con vontad tengo ganas de comprarme uno para mí porque a veces estoy con
tengo prisa cuando voy al trabajo y llego tarde… 
Marta: ¡Pero si tu trabajo está a 15 minutos de tu casa! Lo que pasa es que tienes que levantarte
antes. 
João: Creo que tienes razón… 
Marta: Espera, creo que estoy un poco perdida… Creo que nos hemos equivocado de calle. 
João: Si quieres usamos el móvil para ubicarnos. 
Marta: No me gusta mucho usar el teléfono para estas cosas. 
João: ¿Por qué? ¿Eres Estás en contra de las nuevas tecnologías? ¡Nos ayudan mucho!
Marta: No, no estoy en contra pero creo que a veces nos limitan y es mejor encontrar otras solu-
ciones. ¡Ah! Ya sé dónde estamos. Es por aquí, vamos, que tengo hambre. 

Después de realizar este ejercicio, se propone el 6.1, en el que se presenta una tabla que los alum-
nos deben completar. Se trata de una tabla que recoge de forma clara y rápida las diferencias de
uso de ser y estar entre el español y el portugués estudiadas en esta unidad didáctica. Esta tabla
puede servir como punto de referencia de estudio para los alumnos. 

Solución: 
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PORTUGUÉS ESPAÑOL

Expresar prohibición
Ser proibido/a/os/as, per-
mitido/a/os/as

Estar prohibido/a/os/as,
permitido/a/os/as

Posicionarse a favor 
o en contra de algo

Ser contra / por Estar en contra / a favor

Expresar sensaciones 
o sentimientos

Estar com medo, com
sono, com frio…

Tener miedo, sueño, frío

Expresar localización 
permanente

Onde é o Museu? ¿Dónde está el museo?

Hablar del clima Estar frio, calor… Hacer frío, calor…



Por último, el ejercicio 6.2 es un ejercicio de expresión escrita que busca que los discentes practi-
quen todas las estructuras y expresiones estudiadas a lo largo de esta unidad. Este ejercicio puede
hacerse en la clase por parejas o bien puede plantearse como ejercicio para realizar en casa. Con
esta última actividad, que constituye un resumen de lo visto a lo largo de las actividades anteriores,
concluiría esta unidad didáctica basada en algunas diferencias fundamentales en el uso de ser y
estar entre el español y el portugués.
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