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BLOCO   1:    Justificación  

 
La  lengua  española  puede  ser  significante  en  el  proceso  de  aprendizaje  en  la              

escuela,  generando  y  desarrollando  la  capacidad  intercultural  y  el  sentido  de            
identidad  en  los  estudiantes.  Sin  dudas,  conocer  una  lengua  adicional  y  sus             
estructuras,  juntamente  con  aspectos  culturales,  puede  aumentar  el  conocimiento          
del   mundo   y   así   su   autoconocimiento   como   ciudadano   del   mundo.  

De   acuerdo   con   los   PCN’s:   
 

“O  desenvolvimento  da  habilidade  de  entender/dizer       
o  que  outras  pessoas,  em  outros  países,  diriam  em          
determinadas  situações  leva,  portanto,  à      
compreensão  tanto  das  culturas  estrangeiras  quanto       
da  cultura  materna.  Essa  compreensão  intercultural       
promove,  ainda,  a  aceitação  das  diferenças  nas        
maneiras  de  expressão  e  de  comportamento.”  (pág.        
37)   
 

La  comprensión  de  la  cultura  materna  y  extranjera  puede  ser  utilizado  con  el              
propósito  de  desarrollar  sensibilidad  a  partir  de  la  aceptación  de  distintas  realidades             
y  comportamientos.  Sin  duda,  esa  sensibilidad  contribuye,  de  diferentes  formas,           
para   la   expresión   significativa   en   un   contexto   socio   interactivo.  

Por  medio  del  periodo  de  observaciones,  en  el  contexto  escolar,  percibimos            
una  falta  de  autovaloración  por  parte  de  los  alumnos.  La  autoestima,  que  está              
vinculada  a  la  temática  identidad,  es  un  asunto  muy  poco  explorado  en  el  salón  de                
clase.  El  género  autobiografía  puede  contribuir  en  este  contexto,  pues  está            
estrictamente  conectado  a  la  valoración  de  las  experiencias  de  los  alumnos,            
haciendo   que   sean   protagonistas   de   su   propia   historia.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

BLOCO   2  
 
Propuesta:  A  través  de  la  lengua  española,  como  objeto  de  enseñanza,  y  por              
medio  del  tema  transversal  identidad,  la  propuesta  es  desarrollar  las  cuatro            
habilidades  lingüísticas  juntamente  con  el  género  discursivo  autobiografía.  Además          
de  eso,  explotar  las  temáticas  autoconocimiento,  autoestima,  autovaloración,  y          
respetar   el   otro.  
 
BLOCO   3  
 

Objetivo   Tematico  
● Conocer   el   tema   identidad.  
● Ser   sensible   a   la   identidad   de   cada   uno.  
● Desarrollar   un   sentido   de   Identidad  
● Despertar   el   interés   por   la   lengua   española.  
● Desarrollar   autoestima   y   autovaloración.  

Objetivo   Linguistico  
● Conocer   Interjecciones   de   saludos   y   despedidas.  
● Comprender   el   uso   de   los   pronombres  
●   personales.   
● Comprender   el   uso   del   verbo   ser   en   presente   de   indicativo.  
● Conocer   y   comprender   algunos   adjetivos   en   español.  

Objetivo   Comunicativo  
● Conocer   y   comprender   el   uso   de   saludos   y   despedidas.  
● Conocer   el   género   autobiografía.  
● Apropiarse   del   género   autobiografía.  
● Desarrollar   las   habilidades   de   comprensión   y   producción.  
● Producir   el   género   autobiografía.  
● Conocer   y   saber   utilizar   pronombres   interrogativos.  

 

Objetivo   Intercultural  
●   Comprender   que   están   en   un   contexto   intercultural.  
●   Conocer   a   sí   mismo   y   autovalorarse.   
●   Desarrollar   un   sentido   de   identidad   propia.  

Objetivo   Pedagógico  
● Ser   sensible   a   la   interculturalidad   e   identidad.  
● Desarrollar   las   habilidades   de   comprensión   y   producción.  
● Apropiarse   y   producir   el   género   autobiografía.  
● Desarrollar   un   sentido   de   Identidad  
● Despertar   el   interés   por   la   lengua   española.  



 
 
 
 
  

 
 

Procedimientos   Temáticos  
● Presentar   el   tema   por   medio   de   imágenes   y   textos.  
● Sensibilizar   al   alumno   acerca   del   tema   por   meio   de   clases   expositivas.  
● Trabajar   identidad   por   medio   del   género   autobiografía.  
● Enseñar  a  los  alumnos  a  crear  una  autobiografía,en  que  se  trabajará  su             

identidad.  

Procedimientos   Lingüísticos  
● Enseñar   saludos   y   despedidas   por   medio   de   tarea   relacionada   a   diálogos.  
● Practicar   producción   oral   controlada   acerca   de   saludos   y   despedidas.  
● Por   medio   de   un   texto,   enseñar      pronombres   personales   a   los   estudiantes.   
● Por   medio   de   video,   demostrar   el   verbo   ser   en   presente   de   indicativo.  
● Trabajar   el   presente   de   indicativo   a   través   de   tarea   de   rellenar   los   huecos.  
● Por   medio   de   imágenes,   presentar   algunos   adjetivos.   

 
 

Procedimientos   Comunicativos  
● Presentar  el  género  autobiografía  a  través  de  textos  y  el  audiovideo            

“ ¿ Quiénes   somos?”.  
● Trabajar  el  género  autobiografía  por  medio  de  textos  y  actividades,           

explotando   los   conocimientos   generales   y   detallados.  
● Enseñar  pronombres  interrogativos  por  medio  de  explicaciones  y  actividad          

relacionada   a   la   elaboración   de   preguntas.  
 

Procedimientos   Interculturales  
●   Presentar   a   los   alumnos   cuestiones   interculturales   por   medio   de   textos.   
●  Promover  el  desarrollo  del  autoconocimiento  de  los  alumnos  a  través  de             

actividades   y   producciones   escritas.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

BLOCO   4   
 
Dificultades  y  propuestas  para  superación: Nuestra  mayor  dificultad  fue  con           
relación  a  las  ausencias  de  los  alumnos,  la  gran  mayoría  de  los  alumnos  no  fueron  a                 
todas  las  clases  pero  los  que  estaban  presentes  siempre  pusieron  atención  e             
hicieron   todas   las   actividades   propuestas.    
 
Contexto   de   enseñanza:    Alumnos   de   Educação   de   Jovens   e   Adulto-   EJA.  
 
Perfil  de  los  estudiantes: Una  clase  con  un  número  reducido  de  alumnos,             
heterogénea   en   relación   à   edad   pero   muy   interesados   en   las   clases.   
 
Consideraciones  Finales: Creemos  que  la  mayor  dificultad  en  nuestra  intervención           
fue  la  falta  de  los  alumnos  a  las  clases,  pero  con  los  estudiantes  que  estuvieron                
presentes  logramos  alcanzar  nuestros  objetivos.  Hubo  un  desarrollo  lingüístico  y  por            
supuesto  una  sensibilización  y  la  conciencia  por  parte  de  los  alumnos  acerca  de  sus               
identidades.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

NÚCLEO:LÍNGUAS   ADICIONAIS:   ESPANHOL   E   RESPECTIVAS   LITERATURAS   
EXECUÇÃO   DAS   PRÉ-INTERVENÇÕES,    INTERVENÇÕES   E   

PÓS-INTERVENÇÕES  
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 Ação     prevista  Atividade  Outra  atividade   
:especificação  

 Pré-intervenção:   aula   1  -Questões  sobre  o    
tema  transversal   
Interculturalidade  e   
Identidade  e   
gênero  
autobiografia.  
-Atividade  
subjetivas  e  de    
relacionar  colunas   
sobre  o  tema  e  o      
gênero   proposto.  

 

 Intervenção:   aula   2  -Questões  
subjetivas  sobre   
saludos  e   
despedidas.  
-Atividade  de   
compreensão  
escrita  através  da    
leitura  de  uma    
autobiografia  
-Interpretação  de   
texto   autobiografia  
-Atividade  de   
preencher  um   
diálogo  sobre  o    

 



 
 
 
 
  

saludos  e   
despedidas.  
-Atividade  de   
produção  de   
diálogos  em   
duplas.   

 Intervenção:aula   
3  

-Questões  de   
interpretação  de   
texto  baseado  em    
uma   imagem.  
-Questões  
subjetivas  de   
acordo  com  um    
texto  
autobiográfico.  
-Questões  de   
preencher  lacunas   
com  os  pronomes    
adequados.  
-Leitura  de  um    
poema  com  a    
temática  
identidade.  
-Questão  subjetiva   
sobre  o  poema    
lido.  

 

 Intervenção:   aula   4  -  Visualização  de    
um  vídeo  sobre    
Identidade.  
-  Atividade  em    
dupla  de   
responder  
questões  
relacionadas  ao   
vídeo  e  após  a     
discussão  sobre  as    
mesmas.  
-  Atividade  de    
indicar  o  verbo    
frequente   no   texto.  
-  Atividade  de    
preencher  lacunas   

 



 
 
 
 
  

com  o  uso    
adequado  do   
verbo   ser.  
-  Produção  escrita    
de  uma  frase    
Identitária.  

 Intervenção:   aula   5  -Questão  de   
interpretação  de   
texto  utilizando   
uma  imagem  como    
texto.  
-Leitura  de  um    
parágrafo  
autobiográfico  e   
questões  de   
verdadeiro  ou  falso    
referentes  ao  texto    
lido.  
-Produção  de   
perguntas  acerca   
do  texto   
autobiográfico   lido;  
-  Questão  de    
preencher  lacunas   
com  o  pronome    
interrogativo  
apropriado   .  
-Produção  de   
perguntas  para   
conhecer  a  cultura    
alheia.   

 

 Pós-intervenção:   aula   6  -Questões  sobre  o    
tema  transversal   
Interculturalidade  e   
Identidade  e   
gênero  
autobiografia.  
-Atividade  
subjetivas  e  de    
relacionar  colunas   
sobre  o  tema  e  o      
gênero   proposto.  
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