
Proyecto Frontera 

Cultura en Lengua Española – Proyecto Cultura e Interculturalidad en las clases de 

Lengua Española 

- Título del Proyecto: Partido Cultural. 

- Responsable (s): Alessandra Vitória, Amanda Arcoverde, Celina Bretanha, Daniel 

Machado, Deliardo Silveira, Mariana Fernandes, Rodolpho Bretanha e Tuesly Machado 

- Carga horaria: 2 horas por clase 

- Institución: Instituto Estadual de Educación Espirito Santo 

- Nivel, grado: Enseñanza Media 1°A y B, 2°A y B, 3°A y B; 

- Número de alumnos: 132 alumnos 

- Resumen: De acuerdo con la dirección de la escuela, supervisora del proyecto PIBID Maria 

Élia Gonçalves Martins y la profesora voluntaria Giane dos Santos y, a través de sondeos 

realizados en 2018 con los alumnos de la enseñanza media secundaria 1º, 2º y 3º año, se ha 

detectado que los alumnos aún no habían participado de proyectos, con actividades 

extracurriculares, por ejemplo, un partido cultural (Gincana); tampoco demostraban interés 

por el aprendizaje de la lengua española. Delante de estas importantes constataciones vimos 

la necesidad de organizar tareas que propusieran acciones culturales e interacción en la 

lengua española. Así, este proyecto cultural intenta desarrollar la identidad cultural de la 

frontera y  la valoración de la lengua española a través de talleres con los temas: la  culinaria, 

la identidad visual y leyendas da frontera Brasil - Uruguay (Jaguarão- Rio Branco). 

- Palabras clave: Frontera, identidad, español. 

- Presentación: Este proyecto cultural con talleres temáticos surgió después de algunas 

observaciones de los “pibidianos” dentro de las clases de la lengua española, en que 

predominaba un abordaje gramatical y que  la desmotivación era evidente. A partir de esto, 

nosotros, como “pibidianos”, vimos como esencial despertar el interés de los alumnos por la 

lengua española y por los temas culturales relacionados a ella. Después de muchas reuniones 

de charla, fue decidido hacer un juego cultural, algo interesante y que los alumnos  sentían 

tanta falta en la escuela. 

- Objetivo: El proyecto  Partido Cultural tiene como objetivo despertar la identidad fronteriza, 

a través del reconocimiento de los alumnos como ciudadanos de la frontera, motivando el 

interés de los jóvenes por la lengua española. 



- Contenidos:  

● Identidad Visual de la Frontera; 

● Identidad de la culinaria Fronteriza; 

● Leyendas: Una identidad de la Frontera. 

- Técnicas/ procedimientos:  

● Aulas expositivas y audiovisuales; 

● Texto literario; 

● Participación de los alumnos. 

 

- Etapas/ cronograma: 

Semanas Horario Taller Responsables 

1ª Semana  

19-20/08/2019 

2h/aulas por año Sondeo – Plan de 

clase 1 

Todos 

2ª Semana 

26-30/08/2019 

2h/aulas por año Sondeo – Plan de 

Clase 2 

Amanda Arcoverde, 

Celina Bretanha y 

Rodolpho Bretanha  

3ª Semana 

03-06/09/2019 

2h/aulas por año Leyendas: Una 

identidad de la 

frontera – Plan de 

Clase 2 

Alessandra Vitória y 

Daniel Machado 

4ª Semana 

10-13/09/2019 

2h/aulas por año Identidad visual de la 

frontera – Plan de 

Clase 2 

Deliardo Silveira, 

Mariana Fernandes y 

Tuesly Machado 

5ª Semana 

17-18/09/2019 

 

2h/aulas por año Identidad de la 

culinaria fronteriza – 

Plan de Clase 3 

Amanda Arcoverde, 

Celina Bretanha y 

Rodolpho Bretanha 

6ª Semana 

24-27/09/2019 

 

2h/aulas por año Leyendas: Una 

identidad de la 

frontera – Plan de 

Clase 3 

Alessandra Vitória y 

Daniel Machado 



7ª Semana 

1-4/10/2019 

2h/aulas por año Identidad visual de la 

frontera – Plan de 

Clase 3 

Deliardo Silveira, 

Mariana Fernandes y 

Tuesly Machado 

8ª Semana 

08-11/10/2019 

2h/aulas por año Identidad de la 

culinaria Fronteriza – 

Plan de Clase 4 

Amanda Arcoverde, 

Celina Bretanha y 

Rodolpho Bretanha 

9ª Semana 

26/10/2019 

5h/aulas Tarea unificada 

“gincana” 

Todos 

  

- Evaluación/ observación del desarrollo y desempeño: 

Trabajos procesuales de los talleres y tareas del partido cultural “gincana” 

- Producto final: Partido Cultural “gincana” 

- Materiales/ Recursos: materiales de las oficinas 

- Resultados esperados:  

Desarrollar  la identidad fronteriza y despertar el interés de los alumnos por la lengua 

española. 

- Resultados obtenidos de cada tema propuesto:  

● Identidad visual de la frontera 

Los estudiantes se mostraron muy interesados y creativos en todas las actividades 

desarrolladas por los “pibidianos”, incluyendo la publicación de una foto en las redes 

sociales que contempló la utilización del español e de los puntos turísticos de la frontera y 

la creación de cuadernillos con hojas coloridas representando sus grupos en el partido 

cultural. 

Aspectos positivos: los alumnos se mostraron entusiasmados con el partido cultural y 

hicieron de todo para cumplir las tareas y ganar las mayores puntuaciones. 

Aspectos Negativos: las tareas de evaluación con que las actividades fuesen hechas en 

español en el día del partido cultural, lo que hizo con que los alumnos no desarrollasen todo 

lo que tenían conocimiento de la cultura fronteriza. 

● Identidad de la culinaria fronteriza 

Considerando que el proceso de los talleres depende de la evolución de las tareas propuestas 

a cada grupo de alumnos, las habilidades de comunicación oral y escrita fueron trabajadas, 

principalmente, a partir del tema “culinaria”. La comprensión auditiva y la lectora fueron 



desarrolladas en los talleres, a través de videos y recetas impresas. En la tarea general los 

estudiantes tuvieron contacto, no solo con el idioma español, sino también con la cultura y 

las costumbres culinarias. 

Aspectos positivos: Las tareas de búsqueda de recetas de comidas típicas de la región 

fronteriza contribuyeron para cada grupo pudiera participar y crear sus propias recetas. Así, 

fue posible obtener informaciones positivas de estas tareas. 

Aspectos negativos: Algunos alumnos se han recusado a cumplir las tareas propuestas, 

porque para ellos el idioma español es difícil de comprensión.   

● Leyendas: Una identidad de la frontera 

Los estudiantes mostraron mucho interés y creatividad en el proceso de leer, interpretar y 

escribir un final alternativo a la leyenda “El tesoro Garibaldi”. A través del conocimiento de 

la leyenda trabajada, se despertó la curiosidad sobre los diversos aspectos históricos que 

contribuyeron a la formación de la identidad fronteriza. 

El texto en español hizo con que los estudiantes tuviese contacto, no solo con el idioma del 

país vecino, sino que también pudieron identificar la expresiones características de la mezcla 

entre los dos países, que están presentes en el vocabulario fronterizo;  contribuyendo así para 

la identificación de la importancia de las leyendas para la construcción de una identidad de 

la frontera y comprender en la práctica una de las características fundamentales de las 

leyendas: su perpetuación a través de relatos orales pasados de generación en generación. 

Aspectos positivos: Los talleres se interrelacionaron fácilmente y el trabajo en el aula 

despertó el interés de los estudiantes en el tema propuesto. 

Aspectos negativos: La tarea de evaluar las actividades hizo con que los estudiantes tuvieran 

miedo de demostrar un vocabulario, aún en formación en el idioma español, no permitiendo 

la expresión de todo el conocimiento cultural que pudieran demostrar.  

- Referencias:  

CARDOZO, Renan. Crimen en el Puente Mauá: práctica docente en perspectiva 

intercultural. In: Clara Dorneles; Regina Célia Couto; Ida Maria Marins; Luciana Contreira 

Domingo (Org.). Interculturalidade e experiências docentes. 1ª Ed. Bagé: Universidade 

Federal do Pampa, 2015, v., p. 63-73 

 

SANCHEZ LOBATO, J y SANTOS GARGALHO, I. Vademécum para la formación de 

profesores. Enseñar español como Lengua Segunda (L2) / Lengua Extranjera (LE). SEGL, 

Madrid, 2004. 

 

RAMIREZ, Hélio. Leyendas Del Río Yaguarón. Minas Gerais, 2011. 

 

 

 

– 1ª Semana 19 - 20/08/2019 



 

 

PLAN DE CLASE 1  

(Sondeo) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1. 1 - Escuela: Instituto Estadual Espirito Santo 

1. 2 - Profesor titular: Maria Élia Gonçalves Martins 

1. 3 - Profesor pasante: Deliardo Silveira, Mariana Fernandes y Tuesly Machado 

1. 4 - Fecha: 19/08/2019 (Lunes) 

1. 5 - Horario de clase número de horas/trabajada: 90 min 

1. 6 - Nº de alumnos: 25 alumnos 

1. 7 - Nombre del curso de extensión o serie dos alumnos: Enseñanza Media 3º año A 

       

2.  OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  

Presentación del proyecto Frontera. 

3. CONTENIDOS 

 

- Sondeo: Charla sobre el proyecto Frontera y del documentario “A linha Imaginária”. 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

1. 1 Pre-actividad: Exhibición del documental “A linha imaginária – un documental 

sobre la frontera Brasil – Uruguay”. 

1. 2 Actividad inicial – resaltar puntos comunes entre Brasil y Uruguay 

 

1. 3 Segunda actividad- Charla sobre la frontera 

 

¿Cuáles elementos de la frontera son presentados en el video?   

¿Cuáles no están presentados? 

¿Cuáles elementos de cultura uruguaya ustedes ven en su cotidiano? 

¿Lo que entienden por frontera? 

¿Lo que conocen de las costumbres fronterizas? Ejemplos. 

¿Cuáles son las aproximaciones y distanciamientos de las costumbres fronterizas? 

¿Lo que es el portuñol? 

 

Llamar atención para las diferencias de frontera (natural o creada por el hombre, 

cuestiones administrativas, etc.). 

1. 4 Actividad de producción 

 

Buscar el tema de interés de los alumnos. 

 

5. RECURSOS 

5.1 Humanos: profesores y alumnos. 

5.2 Materiales: rotulador para pizarra; pizarra; hojas; objetos variados; aparato de 

sonido, bolígrafos e CD. 

 

 

6. EVALUACIÓN 



 

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

● La participación de la dinámica de la simulación y práctica oral.   

 

7. OBSERVACIONES 

 

8. COMENTARIOS 

Los alumnos contribuyeron con las discusiones presentadas y contestaron todas las 

preguntas que son hechas sobre la frontera.  

 

9. BIBLIOGRAFÍA  

 

10. MATERIALES DE APOYO 

“A linha imaginária” – un documental sobre la frontera Brasil – Uruguay”. 

 

 

 

PLAN DE CLASE 1 

(Sondeo) 

 

 

1.  IDENTIFICACIÓN 

1. Escuela: Instituto Estadual Espirito Santo 

2. Profesor titular: Maria Élia Gonçalves Martins 

3. Profesor pasante: Alessandra Vitória, Daniel Machado 

4. Fecha: 20/08/2019 (martes) 

5. Horario de clase número de horas/trabajada: 90 min 

6. Nº de alumnos: 29 alumnos 

7. Nombre del curso de extensión o serie dos alumnos: Enseñanza Media 2° año A 

 

2. CONTENIDOS 

 

- Sondeo: Charla sobre el proyecto Frontera y del documentario “ A linha Imaginária”. 

 

 2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

A presentación del proyecto Frontera. 

 

3. PROCEDIMIENTOS 

1. Pre-actividad: 

Exhibición del documental “A linha imaginária – un documental sobre la frontera 

Brasil – Uruguay”. 

     2-    Actividad inicial – resaltar puntos comunes entre Brasil y Uruguay 

1. Segunda actividad- Charla  y desarrollar la identidad cultural de la frontera, 

la importancia para el surgimiento de un pueblo y la inmersión de la lengua española 

a través de las leyendas de esta frontera. 

 



4. REFLEXIONES EN CLASE: 

 

Reflexionar los siguientes puntos: 

 

¿Cuál elementos de la frontera son presentados en el video?  ¿Cuáles no están presentados? 

¿Cuáles elementos de cultura uruguaya ustedes reconocen en su cotidiano? 

¿Lo que entienden por frontera? 

¿Lo que conocen de las costumbres fronterizas? Ejemplos. 

¿Cuáles son las aproximaciones y distanciamientos de las costumbres en la frontera? 

¿Lo que es el portuñol? 

 

• Llamar atención para las diferencias de frontera (natural o creada por el hombre, 

cuestiones administrativas, etc.). 

 

• Actividad de producción 

• Buscar el tema de interés de los alumnos. 

 

5. RECURSOS 

Humanos: profesores y alumnos. 

Materiales: pizarra,  rotulador para pizarra 

 

6. OBSERVACIONES 

Entre los temas,  “Leyendas”  fue el tema elegido por los estudiantes. 

 

7. COMENTARIOS: En esta clase definió el tema para trabajar la frontera 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 “A linha imaginária” – un documental sobre la frontera Brasil – Uruguay” 

9. MATERIALES DE APOYO 

 “A linha imaginária” – un documental sobre la frontera Brasil – Uruguay” 

 

 

 

PLAN DE CLASE 1 

(Sondeo) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1. 1 - Escuela: Instituto Estadual Espirito Santo 

1. 2 - Profesor titular: Maria Élia Gonçalves Martins 

1. 3 - Profesor pasante: Amanda Arcoverde, Celina Bretanha e Rodolfo Bretanha. 

1. 4 - Fecha: 20/08/2019 (martes) 

1. 5 - Horario de clase número de horas/trabajada: 90 min 

1. 6 - Nº de alumnos: 34 alumnos 



1. 7 - Nombre del curso de extensión o serie dos alumnos: Enseñanza Media 1º año A 

       

2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  

Presentación del proyecto Frontera. 

 

3. CONTENIDOS 

 

- Sondeo: Charla sobre el proyecto Frontera y del documentario “A linha Imaginária”. 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

• Pre-actividad: Exhibición del documental “A linha imaginária – un documental 

sobre la frontera Brasil – Uruguay”. 

• Actividad inicial – resaltar puntos comunes entre Brasil y Uruguay 

• Segunda actividad- Charla sobre la frontera 

¿Cuáles elementos de la frontera son presentados en el video?   

¿Cuáles no están presentados? 

¿Cuáles elementos de cultura uruguaya ustedes ven en su cotidiano? 

¿Lo que entienden por frontera? 

¿Lo que conocen de las costumbres fronterizas? Ejemplos. 

¿Cuáles son las aproximaciones y distanciamientos de las costumbres fronterizas? 

¿Lo que es el portuñol? 

 

Llamar atención para las diferencias de frontera (natural o creada por el hombre, 

cuestiones administrativas, etc.). 

• Actividad de producción 

Buscar el tema de interés de los alumnos. 

 

5. RECURSOS 

5.3 Humanos: profesores y alumnos. 

5.4 Materiales: rotulador para pizarra; pizarra; hojas; objetos variados; aparato de 

sonido, bolígrafos e CD. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

● La participación de la dinámica de la simulación y práctica oral.   

 

7. OBSERVACIONES 

 

8. COMENTARIOS 

Los alumnos contribuyeron con las discusiones presentadas y contestaron todas las 

preguntas que son hechas sobre la frontera.  

 

9. BIBLIOGRAFÍA  

 



10. MATERIALES DE APOYO 

“A linha imaginária” – un documental sobre la frontera Brasil – Uruguay”. 

 

 

–  2ª Semana: 26 - 30/08/2019 

 

 

PLAN DE CLASE 2  

(Sondeo) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1. 8 - Escuela: Instituto Estadual Espirito Santo 

1. 9 - Profesor titular: Maria Élia Gonçalves Martins 

1. 10 Profesor pasante: Amanda Arcoverde, Celina Bretanha e Rodolpho 

Bretanha. 

1. 11 Fecha: 27/08/2019 (Martes) 

1. 12 Horario de clase número de horas/trabajada: 90 min 

1. 13 Nº de alumnos: 34 alumnos 

1. 14 Nombre del curso de extensión o serie dos alumnos: Enseñanza Media 1º 

año A 

       

2.  OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  

Sondeo del proyecto Frontera. 

3. CONTENIDOS 

 

- Sondeo: Charla sobre el proyecto Frontera  

 

4. PROCEDIMIENTOS 

4. 1 - Pre-actividad: Exhibición de músicas de artistas de frontera; 

4. 2 - Actividad inicial: Resaltar puntos comunes entre Brasil y Uruguay; 

4. 3 - Segunda actividad: Discusiones sobre la frontera Brasil – Uruguay”. 

 

¿Lo que entienden por frontera? 

¿Lo que conocen de las costumbres fronterizas? Ejemplos: músicas 

¿Cuáles son las aproximaciones y alejamientos de estas músicas con la frontera? 

 

** Continuación de la discusión de “Plan de Clase 1”: Llamar atención para las 

diferencias de frontera (natural o creada por el hombre, cuestiones administrativas, etc.). 

● Actividad de producción: 

 

Búsqueda del tema de interés de los alumnos. 

 

5. RECURSOS 

 

5.5 Humanos: profesores y alumnos. 

5.6 Materiales: rotulador para pizarra; pizarra; hojas; objetos variados; aparato de 

sonido, bolígrafos e CD. 

 



6. EVALUACIÓN 

 

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

● La participación de la dinámica de la simulación y práctica oral. 

7. OBSERVACIONES 

 

8. COMENTARIOS 

Los alumnos contribuyeron con las discusiones presentadas y contestaron todas las 

preguntas que fueron hechas.  

 

9. BIBLIOGRAFÍA (Aporte Teórico) 

 

10. MATERIALES DE APOYO 

 

 

–  3ª Semana: 03 - 06/09/2019 

 

 

PLAN DE CLASE 2 

(Leyendas una identidad de la frontera) 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1. Escuela: Instituto Estadual Espirito Santo 

2. Profesor titular: Maria Élia Gonçalves Martins 

3. Profesor pasante: Alessandra Vitória, Daniel Machado 

4. Fecha: 03, 04 y 06/09/2019 (martes; miércoles y viernes) 

5. Horario de clase número de horas/trabajada: 90 min 

6. Nº de alumnos: 134 alumnos 

7. Nombre del curso de extensión o serie dos alumnos: Enseñanza Media 1°.2° y 3° año 

(A y B) 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Presentar las leyendas del río Yaguarón a través del trabajo del autor Helio Ramirez 

“Leyendas Del Río Yaguarón 

 

3. CONTENIDOS 

Fragmento de leyenda “El Tesoro De Garibaldi” 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

Pre-actividad: Presentar el trabajo de Helio Ramirez 

Actividad inicial – Repartir Fragmento de leyenda “ El Tesoro De Garibaldi” 

Segunda actividad- Proponer a los estudiantes que creen un nuevo desarrollo para la 

leyenda. 

Actividad de producción: Los alumnos deberán crear un nuevo desarrollo y fin para 

la leyenda “ El Tesoro De Garibaldi” 

 

5. RECURSOS 

Humanos: profesores y alumnos. 

Materiales: rotulador para pizarra; pizarra; hojas 



6. EVALUACIÓN  

Los textos producidos por los alumnos serán computados para el Partido Cultural. 

 

7. OBSERVACIONES 

La producción es individual pero contará como colectiva. 

 

8. COMENTARIOS 

El tiempo de producción se extenderá hasta la próxima clase. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

RAMIREZ, Hélio. Leyendas Del Río Yaguarón, 2011. 

 

10. MATERIALES DE APOYO 

 

 

–  4ª Semana: 10 - 13/09/2019 

 

 

PLAN DE CLASE 2 

(Identidad visual de la frontera) 

 

1.   IDENTIFICACIÓN 

1.1. Escuela: Instituto Estadual de Educação Espírito Santo 

1.2. Profesor titular: Maria Élia Gonçalves Martins 

1.3. Profesor pasante: Deliardo Silveira, Mariana Cavallari e Tuesly Machado 

1.4. Fecha: 10,11 y 13/09/2019 (martes; miércoles y viernes) 

1.5. Horario de clase número de horas/trabajadas: 100min/clase (3 clases) 

1.6. Nº de alumnos: 134 alumnos 

1.7. Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 

 1º, 2º y 3º año de la enseñanza media (A y B) 

 

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Introducir el tema del proyecto - Identidad visual de la frontera Brasil/Uruguay- 

Yaguarón/Río Branco. 

●  Hablar sobre el producto final del proyecto, el juego cultural. 

 

3.  CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 



Dialogar sobre las 

imágenes 

mostradas en el 

proyector. 

Como se hace 

una referencia 

de imagen de 

acuerdo con la 

ABNT 

 

 

-  

En la charla, es 

hablado 

costumbres que 

son hechos en los 

puntos culturales 

mostrados 

  

4.  HABILIDADES 

4.1. Comunicación oral: 

Charla con los alumnos sobre algunos puntos turísticos y costumbres de la frontera 

Yaguarón/Río Branco 

4.2. Comunicación escrita: 

Las referencias de las imágenes de acuerdo con las normas de la ABNT 

  

5.  PROCEDIMIENTOS 

5.1. Pré-actividad: 

●  Presentar la propuesta del Juego Cultural a los grupos,  las reglas del juego y separar 

los grupos (ANEXO 1). 

● Introducir el tema del proyecto: Identidad visual de la frontera Brasil/Uruguay- 

Yaguarón/Río Branco. 

5.2. Actividad inicial – lectura comprensiva: 

●   Mostrar imágenes de  los puntos turísticos de Yaguarón para sensibilizar a los 

alumnos. 

5.3. Segunda actividad: 

● Durante la charla sobre las imágenes, hacer las siguientes preguntas sobre  los 

puntos turísticos para direccionar la charla. 

1. ¿Conocen los puntos destacados? 

2. ¿Tienen la costumbre de ir a algún de los puntos? ¿Qué hacen? 

3. ¿Lo que más te llama atención en  estos puntos? 

4. ¿Tienen fotos en su celular de algún de los puntos turísticos? 

5. ¿Cuál de ellos es más representativo de la frontera?  

6.  RECURSOS 



6.1. Humanos: Profesores pibidianos, profesora titular y alumnos 

6.2. Materiales: Proyector y computadora  

  

7.   EVALUACIÓN 

7.1. La participación  en la dinámica de la clase. 

7.2. Su comportamiento durante la clase. 

  

8.   OBSERVACIONES 

Resultados alcanzados: los alumnos quedaron atentos y respondieron a todas las 

preguntas hechas por los “pibidianos”. 

 

9.   COMENTARIOS 

 La participación de los alumnos se quedó muy importante, pues ellos complementaron 

el desarrollo de la clase con sus conocimientos y vivencias.  

 

10.   BIBLIOGRAFÍA 

   

11. MATERIALES DE APOYO 

● Proyector; 

● Libro de informaciones historicas de la escuela (hecho por el PIBID de historia) 

 

 

–  5ª Semana: 17 - 18/09/2019 

 

 

PLAN DE CLASE 3 

(Identidad de la culinaria  fronteriza) 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

1.1.  - Escuela: Instituto Estadual Espirito Santo 

1.2.  - Profesor titular: Maria Élia Gonçalves Martins 

1.3.  - Profesor pasante: Amanda Arcoverde, Celina Bretanha e Rodolpho Bretanha. 

1.4.  - Fecha: 17 y 18/09/2019 (martes; miércoles) 

1.5.  - Horario de clase número de horas/trabajada: 90 min 

1.6.  - Nº de alumnos: 64 alumnos 

1.7.  - Nombre del curso de extensión o serie dos alumnos: Enseñanza Media 1° y 3° año 

(A y B) 

       

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



  

Identificar las diferencias y semejanzas de los platos típicos en la frontera. Reconocer los 

ingredientes. 

 

3. CONTENIDOS 

 

Comunicativos Culturales 

Discusión y búsqueda de información de acuerdo con 

las necesidades sobre el tema: Culinaria  

Platos típicos en la frontera 

Yaguarón/Río Branco 

 

4. HABILIDADES 

4.1. Comunicación oral:  

Obtener informaciones sobre culinaria a partir de la audición de un diálogo. 

4.2. Comunicación escrita: 

Obtener informaciones a partir de la lectura de un sitio sobre la culinaria fronteriza. 

 

5. PROCEDIMIENTOS 

5.1. Pre-actividad: 

● Sondeo sobre las diferencias entre las comidas en Yaguarón y Río Branco (5 min) 

1) ¿Ustedes reconocen diferencias o semejanzas entre los alimentos por la frontera? 

2) ¿Ambas las ciudades utilizan el mate/cimarrón de la misma forma? 

- Problematizar las diferencias. 

 

5.2. Actividad inicial – lectura comprensiva: 

● Para ejemplificar las diferencias, mostrar un sitio 

https://www.brasileirosnouruguai.com.br/blog/pizza-e-faina-uruguaio con la 

presentación de la pizza brasileña y uruguaya (10 min.) 

Formato de pizzas; 

Pasta, (grosor);  

Rellenos y sabores; 

Forma de hornear. 

● Conjuntamente explotar el plato típico “Fainá”, haciendo  una asociación con la pizza 

en Uruguay. 

5.3. Segunda actividad: 

● Presentar el vídeo sobre la Fainá https://youtu.be/egGweeicdY – “Como hacer Fainá” 

Maxx Guetta (3 min). 

● Charlar sobre las impresiones sobre los platos e ingredientes. 

https://www.brasileirosnouruguai.com.br/blog/pizza-e-faina-uruguaio
https://youtu.be/egGweeicdY


● Si probarían o si tienen interés en comer. 

 

6. RECURSOS 

6.1. Humanos: profesora; alumnos. 

6.2. Materiales: rotulador para pizarra; pizarra; hojas; objetos variados; aparato de 

sonido. 

 

7. EVALUACIÓN  

 

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

7.1 La participación  en la dinámica de la simulación y práctica oral.  

7.2 El uso de las formas presentadas en clase sobre: tiendas, productos y diálogo 

producido. 

 

8. OBSERVACIONES 

Considerando que los grupos ya están definidos con sus colores, fue elegido un 

representante de cada color y definido cuales son los temas que serán presentados en la 

tarea posterior. 

 

9. COMENTARIOS 

Resultados alcanzados: Los alumnos desarrollaban todas las actividades que han sido 

propuestas a lo largo de la clase. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

11. MATERIALES DE APOYO 

11.1  -https://www.brasileirosnouruguai.com.br/blog/pizza-e-faina-uruguaio – 

Presentación de pizza brasileña y uruguaya 

11.2  - https://youtu.be/egGweeicdY – “Como hacer Fainá” Maxx Guetta 

 

 

–  6ª Semana: 24 - 27/09/2019 

 

 

PLAN DE CLASE 3 

(Leyendas una identidad de la frontera) 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1. Escuela: Instituto Estadual Espirito Santo 

2. Profesor titular: Maria Élia Gonçalves Martins 

3. Profesor pasante: Alessandra Vitória, Daniel Machado 

4. Fecha: 24, 25 y 27/09/2019 (martes; miércoles y viernes) 

5. Horario de clase número de horas/trabajada: 90 min 

6. Nº de alumnos: 134 alumnos 

7. Nombre del curso de extensión o serie dos alumnos: Enseñanza Media 1°.2° y 3° 

año (A y B) 

     

2. CONTENIDOS 

https://www.brasileirosnouruguai.com.br/blog/pizza-e-faina-uruguaio
https://youtu.be/egGweeicdY


● Leyendas fronterizas en Yaguarón a través de la obra “Leyendas del Río Yaguarón; 

 

   2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Retomar la leyenda “El tesoro de Garibaldi”, presentando el autor y la obra; 

● Comparar el final construido por los alumnos con el final original; 

● Proponer la segunda tarea: visita a los asilos de ancianos. 

 

3. PROCEDIMIENTOS 

 

3.1 Pre-actividad: 

Retomada del tema Leyendas: primero, los pibidianos irán retomar el tema leyenda, 

hablando sobre el autor y la obra (ANEXO 1). 

3.2 Actividad inicial – Retomada de la tarea 

En segundo lugar,  irán a retomar la tarea del taller pasado, sobre la leyenda “El Tesoro de 

Garibaldi”.  Van a solicitar que los alumnos lean los finales que han preparado en casa y, 

luego deberán entregar para que sean corregidos y puntuados para el Juego Cultural. 

 

3.3 Segunda actividad- Comparar con el final original. Los “pibidianos” irán leer el final 

original para que los alumnos puedan comparar con sus versiones. Escuchar las impresiones 

de los alumnos sobre las diferencias y semejanzas entre los finales construidos y el final del 

autor 

 

3.4 Actividad de producción: Tarea 

Solicitar que los alumnos visiten el asilo de ancianos en los municipios de Yaguarón y Río 

Branco para recolectar las leyendas que los mayores conocen. Al realizar la visita deben 

apuntar la leyenda contada por los ancianos y traerla escrita para ser presentada en 

la  próximo taller de Leyendas (oficina de leyendas). 

 

4. RECURSOS 

Humanos: profesores y alumnos. 

Materiales: rotulador para pizarra; pizarra 

 

–  7ª Semana: 1 - 4/10/2019 

 

 

PLAN DE CLASE 3 

(Identidad visual de la  frontera) 

 

1.   IDENTIFICACIÓN 

1.1. Escuela: Instituto Estadual de Educação Espírito Santo 

1.2. Profesor titular: Maria Élia Gonçalves Martins 

1.3. Profesor es pasantes: Deliardo Silveira, Mariana Cavallari e Tuesly 

Machado. 

1.4. Fecha: 1, 2 y 4/10/2019 (martes; miércoles y viernes) 



1.5. Horario de clase número de horas/trabajada: 90 min 

1.6. Nº de alumnos: 134 alumnos 

1.7. Nombre del curso de extensión o serie dos alumnos: Enseñanza Media 1°.2° 

y 3° año (A y B) 

  

    2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Trabajar con la identidad fronteriza  por medio de dobraduras en una hoja de 

oficio desarrollando sus conocimientos sobre los puntos turísticos de la frontera.  

   

2.   CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Diálogo sobre 

la frontera y 

sus puntos 

turísticos  

 entretenimento 

Lazer  

retratos históricos  

  

Puntos turísticos 

de la frontera. 

  

  

3.   HABILIDADES 

3.1. Comunicación oral: 

Obtener informaciones sobre los puntos turísticos de la frontera, expresando su opinión en 

un diálogo con los colegas y los profesores dentro de la clase. 

3.2. Comunicación escrita: 

Obtener informaciones sobre los puntos turísticos hablados en case. 

  

4.   PROCEDIMIENTOS 

4.1. Pre-actividad: 

●     explicación de cómo producir un cuadernillo con dobraduras en una hoja de 

oficio. 

4.2. Actividad inicial: 

●    Elegir un punto turístico que deberá ser desarrollado por el grupo.    



  4.3 Actividad de producción: 

• En la primera página los alumnos del grupo deben dibujar  un símbolo 

representativo del punto turístico elegido. 

• En la segunda página tendrán que hacer un sumario.  

• En la tercera, tendrán que construir una legenda del punto turístico elegido 

en la actividad inicial. 

• En la cuarta página, los alumnos tendrán que escribir sobre costumbres y 

representaciones del punto turístico para ellos. 

• En la quinta página tendrán que hacer un dibujo del punto turístico, o sea, 

una representación visual. 

• En la sexta página los puntos negativos del lugar elegido 

• En la séptima, lo que creen que puede mejorar en el punto turístico 

• trabajado.  

• TODA ACTIVIDAD DEBE SER ESCRITA Y CONTEXTUALIZADA 

EN ESPAÑOL. 

  

5.   RECURSOS 

5.1. Humanos: profesores; alumnos. 

5.2. Materiales: rotulador para pizarra; pizarra; hojas; objetos variados. 

  

6.   EVALUACIÓN 

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

6.1. La participación  en la dinámica presentada y práctica oral en el diálogo 

propuesto. 

  

7.   OBSERVACIONES 

Resultados obtenidos: Los alumnos fueron muy participativos y correspondieron muy 

bien a todas las expectativas sobre las actividades. 

  

8.   COMENTARIOS 

  

9.   BIBLIOGRAFÍA 

  



10.        MATERIALES DE APOYO 

Hojas A4 

 

–  8ª Semana: 8 - 11/10/2019 

 

 

PLAN DE CLASE 4 

(Identidad de la culinaria  fronteriza) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

1.1. Escuela: Instituto Estadual Espirito Santo 

1.2. Profesor titular: Maria Élia Gonçalves Martins 

1.3. Profesor pasante: Amanda Arcoverde, Celina Bretanha e Rodolpho Bretanha. 

1.4. Fecha: 8, 9 y 11/10/2019 (Lunes; Martes y Viernes). 

1.5. Horario de clase número de horas/trabajada: 90 min 

1.6. Nº de alumnos: 134 alumnos 

1.7. Nombre del curso de extensión o serie dos alumnos: Enseñanza Media 1°,2° y 3° 

año (A y B) 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Crear en clase recetas del tema propuesto, o sea, cada grupo deberá traer dos recetas: una dulce 

y otra salada. 

 

3. CONTENIDOS 

 

Comunicativos Culturales 

Discusión y búsqueda de informaciones que 

hay  en la receta culinaria.   

Receta de platos típicos en la frontera 

Yaguarón/Río Branco 

 

 

4. HABILIDADES 

1. 1 Comunicación oral:  

Obtener informaciones sobre los ingredientes a partir de la audición de un diálogo.  

 

4.2. Comunicación escrita: 

Listar los contenidos a partir de la lectura de una receta.  

 

5. PROCEDIMIENTOS 

5.1. Pre-actividad:  

 

● ¿Qué hay en una receta? 

● ¿Cuáles son las cantidades, utensilios, materiales y productos? 

 

 

5.2. Actividad inicial – lectura comprensiva: 



 

● Utilización de una receta para discusión en clase. 

 

6. RECURSOS 

6.1. Humanos: profesora; alumnos. 

6.2. Materiales: rotulador para pizarra; pizarra; hojas; objetos variados. 

 

7. EVALUACIÓN  

 

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

7.1. La participación  en la dinámica de la simulación y práctica oral.  

7.2. El uso de las formas presentadas en clase.  

8. OBSERVACIONES 

Resultados obtenidos: los alumnos desarrollaron  muy bien la clase propuesta, 

considerando evolutiva el interés a todas las actividades obtenidas.   

 

9. COMENTARIOS 

Las actividades propuestas han sido finalizadas a lo largo de la clase. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

11. MATERIALES DE APOYO 

 

11.3  -  https://www.youtube.com/watch?v=AGNFLcP04Y4 

– Presentación de tarta de acelga o espinaca tipo pascualina con hojaldre rápido 

11.4  - https://www.youtube.com/watch?v=bCp4jJhSC4U 

– “Como hacer Tarta o Pastel o Pascualina de Espinaca o Alcega” Maxx Guetta 

 

 

 

– 9ª Semana: 26/10/2019 

 

PLAN DE CLASE (Unificada) 

Tarea “El Partido Cultural” 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

1.1. Escuela: Instituto Estadual Espirito Santo 

1.2. Profesor titular: Maria Élia Gonçalves Martins 

1.3. Profesor pasante: Alessandra Vitória, Amanda Arcoverde, Celina Bretanha, 

Daniel Machado, Deliardo Silveira, Mariana Fernandes, Rodolpho Bretanha y 

Tuesly Machado 

1.4. Fecha: 26/10/2019 (sábado) –  De las 9h  a las 12h. 

1.5. Horario de clase número de horas/trabajada: 90 min 

1.6. Nº de alumnos: 132 alumnos 

1.7. Nombre del curso de extensión o serie dos alumnos: Enseñanza Media 1°,2° y 

3° año (A y B) 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

https://www.youtube.com/watch?v=AGNFLcP04Y4
https://www.youtube.com/watch?v=bCp4jJhSC4U


 

Promover la integración de todos los alumnos, de forma dinámica a que todos participen del 

partido cultural.  

 

3. CONTENIDOS 

Anexo 1 – Reglas de la Gincana 

Anexo 2 – Tarea de culinaria 

Anexo 3 – Preguntas y respuestas “QUIZ” 

 

 

4. HABILIDADES 

4.1. Comunicación oral:  

Interactuar en lengua española, poniendo en práctica los contenidos desarrollados en los 

talleres. 

4.2. Comunicación escrita: 

Realizar de forma escrita e integrada a las tareas solicitadas, de acuerdo con los contenidos 

culturales propuestos en los talleres. 

 

5. PROCEDIMIENTOS 

Las tareas deben de ser desarrollada por los “PIBIDIANOS” – Alessandra Vitória, Amanda 

Arcoverde, Celina Bretanha, Daniel Machado, Deliardo Silveira, Mariana Fernandes, 

Rodolpho Bretanha y Tuesly Machado 

 

 

Decoración de salón: 08h – 09h (Duración: 1h00m)  

Cada equipo tendrá que adornar su salón con carteles, globos, además 

de usar ropas y pinturas con el color del grupo en los espacios 

demarcados. Los equipos pueden utilizar materiales personales.  

 

Tarea Unificada:  09h – 10h50 (Duración: 1h50m)  

Dramatización o presentación de una Leyenda que incluya un punto 

turístico y un plato típico (15 min para cada equipo/color). 

**Tarea de Culinaria: Cada grupo deberá elegir uno de los dos temas 

que fueron trabajados en los talleres y traer en el día un plato típico. 

Habrá una comisión de juzgado para evaluar los platos presentados. 

(Anexo 2) 

 

Cada equipo tendrá 15 minutos que presentar el tema. Habrá una comisión de juzgado para 

evaluar las presentaciones utilizando los siguientes criterios: 

● Puntualidad; 

● Cualidad; 

● Presentación en español; 

● Pertinencia al tema; 

● Creatividad del grupo. 

 

***Cada equipo recibirá de la comisión organizadora en el día de partido (Gincana) un 

kit con materiales para decoración del salón o para usar en la presentación.   

 

Tarea sorpresa:  09h – 11h30 (Duración: 2h30m)  



   La tarea sorpresa será divulgada en día de la “Gincana” - Cada equipo 

tendrá que elegir personas (3 a 5 miembros) del grupo para cumplir esta tarea. 

 

QUIZ:   11h – 11h30 (Duración: 30m)  

Contestar 15 cuestiones. Las preguntas serán hechas a los representantes de cada 

color. (Anexo 3) 

 

**Divulgación del resultado y decisión final: 11:30 - 12:00h 

 

 

6. RECURSOS 

6.1. Humanos: profesora; alumnos. 

6.2. Materiales: rotulador para pizarra; pizarra; hojas; objetos variados; aparato de 

sonido. 

 

7. EVALUACIÓN  

 

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

● La participación  en la dinámica de la simulación y práctica oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

 
Reglas Del Partido de Integración Cultural Estudiantil de la 

Frontera  - “Gincana” 

IEEES – Instituto Estadual de Educação Espírito Santo 

 

 

1. Objetivo: 



1.1.  Desarrollar las características de frontera a los alumnos; 

1.2. Hacer que los estudiantes conozcan y evalúan los conceptos, 

las costumbres y las culturas de frontera; 

1.3.  De forma práctica, despertar el interés de los alumnos al 

idioma: español. 

 

2. Comisión organizadora y comisión de jurados: 

2.1.  Los participantes del proyecto PIBID estarán responsables por 

la comisión organizadora del partido intercultural estudiantil, que 

son: Alessandra Barreto Pinto Vitória, Amanda Arcoverde, Celina 

Bretanha, Daniel Machado, Deliardo Silveira, Mariana Cavallari, 

Rodolpho Bretanha y Tuesly Machado. 

2.2.  La comisión de jurados estarán compuestas por: un miembro 

de la comunidad escolar, un miembro de la comunidad universitaria 

y un miembro de la comunidad externa de la frontera. 

 

3. Participantes 

3.1.  Las equipes participantes son: 1°, 2°, e 3° año secundario de 

las turmas A e B;  

3.2.  Todos los alumnos matriculados en las turmas citadas estarán 

obligatoriamente participantes del partido estudiantil, como 

actividad del PIBID; 

3.3.  Estarán definidos 6 (seis) equipos, sin embargo contarán con 

participantes de las turmas mezclados en cantidad cerca o igual a 

los integrantes posibles de cada turma; 

3.4.  Los integrantes del proyecto PIBID no tendrán ningún vínculo 

con los equipos, apenas orientadores del grupo en general; 

3.5.  Las equipes estarán representadas por colores: verde, morado, 

naranja, blanco, rosado y amarillo;  

3.6.  Las personas que sean de la comunidad escolar, academia o 

comunidad de la ciudad, solamente podrán participar del partido de 

integración estudiantil en el momento solicitado y su voluntad o 

espontaneidad. 

 

4. Duración del evento: 

4.1.  La realización se pasa entre: los meses de agosto y inicio de 

setiembre, a empezar con las divisiones de las equipes; lo mes de 

octubre será  finalizada en día final de las actividades culturales, a 

sumatoria de los puntos y la premiación. 

 

5. Disposiciones Generales: 

5.1. Estas reglas son referentes a la “gincana” realizada por los 

participantes del proyecto PIBID en la Escuela: IEEES – Instituto 

Estadual de Educação Espírito Santo; 

5.2.  Todas las personas participantes de la gincana están sujetas a 

este reglamento; 

5.3. En el día de la gincana, está vetada el auxilio de los profesores 

o participantes del PIBID; 

5.4. Todo y cualquiera plagio o copia deberá estar sujeto a punición 

o expulsión de la gincana; 

5.5. Será obligatorio el uso de documentación referente a los 

directos de reproducción de cualquier persona enrollada en la 

transmisión de conocimientos; 

5.6. A los casos de omisión o empate, la comisión tienen el poder 

de decisión; 

5.7. Todas las tareas estarán apuntadas; 

5.8. No se puede aceptar cualquier tipo de agresión, sea física o 

verbal, sujeto a punición o a desclasificación del equipe; 

5.9. La equipe contesta a todos los actos de cualquier participante; 

5.10. Las tareas del día deben de ser realizadas preferencialmente 

en español o “portuñol”; 

5.11. El nivel técnico de español no habrá llevado en consideración 

en las evaluaciones, lo que lleva en cuente es la intención; 

 

 

6. Disposición de las tareas: 

6.1.  En general la suma de las tareas son 10 (diez) tareas: 6 (seis) 

tareas procesuales, 3 (tres) tareas de finalización en día de 

confraternización de la gincana y 1 (una) tarea solidaria, que será 

realizada también en último día de la gincana.  

6.2.  Las tareas estarán disponibles en mural de la escuela todos los 

jueves a partir de inicio de día 5 de setiembre. 

6.3. Todas las tareas son relacionadas con 1 (un) tema fronterizo 

específico relacionado a las tareas que serán desarrolladas y 

organizadas por los participantes del proyecto PIBID a los 3 (tres) 

grupos de eses participantes, a lo largo del trimestre.  

6.4.  Los participantes del PIBID serán responsable por 3 tareas, 

donde 2 (dos) de ellas son procesuales y 1 (una) al final.  

6.5.  Las tareas solidarias contarán con la elaboración de todos los 

participantes del PIBID; 

6.6.  Las recaudaciones serán destinadas a Hospital Santa Casa de 

Caridade ubicada en  Jaguarão. 

 

7. Tareas: 

– Grupo 1: Leyendas: 

1.  El profesor (PIBID) introducirá el inicio de las 

leyendas y al final los alumnos finalizarán de acuerdo con la 

creatividad. 

2.  Los alumnos van a ir a los asilos buscar las leyendas. 

 

– Grupo 2: Imágenes y puntos turísticos: 

1. Utilizar una lista de puntos turísticos a los alumnos para 

desarrollar  un estudio sobre el tema. Después de eso, publicar una 

imagen en Facebook y describir (en español) (parte de la evaluación 

por likes y la otra parte a los evaluadores)  

2.  Hacer una foto de una costumbre de la frontera y 

describirlo. 

 

– Grupo 3: Culinaria: 

1.  Diferencias y semejanzas de la culinaria de “Jaguarão 

– Uruguay” 

2.  Cada equipo elegirá una comida a ser explorada – 

Crear una receta y el modo de preparo. 

 

8.  Tareas de la Gincana: 

8.1.  Tareas evaluadas a las comisiones: 

1. Re-lectura y presentación de una de las leyendas (en la 

forma de teatro, declamación e etc.)  

2. Hacer la venta de un producto (comida) a los 

evaluadores. 

3. Presentar una ubicación de la frontera en español, 

buscando el interés de los evaluadores a una invitación.  

 

8.2. Tarea en la comunidad externa: 

1. Hacer la recaudación de alimentos – destinada a la 

santa casa.  

 

9.  Obligaciones de las equipes: 

9.1. Todas equipes tendrán que realizar las tareas solicitadas por los 

integrantes del PIBID. 

9.2.  Las tareas y la competitividad deben de ser pautadas en la 

honestidad, respeto, encajamiento y conocimiento. 

 

10.  Penalidades: 

10.1. Todo y cualquiera plagio o copia deberá estar sujeto a 

punición o expulsión de la gincana; 

10.2. No se puede aceptar cualquier tipo de agresión, sea física o 

verbal, sujeto a punición o a desclasificación del equipe; 

 

 

11. Apuntes: 

11.1. Todas las tareas estarán apuntadas; 

 



12. Premiaciones: 

12.1. Primer puesto: KIT ASADO/CHORIPAN 

12.2. Segundo puesto: Premio de participación 

13.3. Tercer puesto: Premio de participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 



 


