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 Presentación personal (disculpando la osadía) 

Historia de los Cursos de Actualización 

Historia de los talleres de español de la UFPel 

 Colaboración con la SMED y 5ªCRE 

 Rio Grande, Pelotas y sur del estado de R.S. 

 

 

 



 



 



 



 



 Compartir informaciones 

 Refrescar los conocimientos y hábitos de estudio 

 Reconectar a los compañeros de profesión 

 Establecer un mayor contacto de los lazos 

institucionales UFPel, SMED y 5ª CRE con la 

Consejería de Educación de España en Brasil 

 

 Profesores de la red + alumnos + profesores 



 



 



 



 



 



 Inicio con los Profesores: Elton (24-05-2004), 

María Pía, Ana Lúcia, Marcus, Aline, 

U.Cortazzo, Marcia, Eduardo, Ana Lourdes, 

Denise, Eduardo  

 Participación de los alumnos de la UFPel 

 Participación de otras universidades (Furg y 

Unipampa) 

 Participación y apoyo de la Consejería de 

Educación de España en POA (Antoni Lluch y 

Juan José Setién) y el Instituto Cervantes 

(C.Esteve, F. Cuzco, J.M.Real) 



 “Yo soy... el profesor y mi circunstancia.” 

Ortega y Gasset. 

 

 Situaciones escuela privada x esc. Pública 

 

 Vida real del alumno actual 

 

Nuevas tecnologías y el “tempus fugit” 



 



 Facilitador de conocimiento 

 Abordaje comunicativo 

 Enfoque por tareas 

 Aprendizaje colaborativo 

Uso de las nuevas tecnologías 

 

 



 Esta presentación va a ser orientada por las 

clases impartidas por la profesora cubana de 

la UNED, Maria Antonieta Andión Herrero en 

su visita a Rio Grande en el año 2007. 

 Los materiales utilizados, en su mayor parte, 

corresponden a los presentados por ella en 

esa ocasión y a los de su libro VARIEDADES 

DEL ESPAÑOL DE AMÉRICA: UNA LENGUA Y 

DIECINUEVE PAÍSES, editado por la Consejería 

de Educación de España en Brasil. 



 



 



 Importancia de la enseñanza del español en 

Brasil, para los brasileños y el mundo hispano 

 Relevancia de las discusiones en la Red de 

apoyo al español ELEBRASIL 

 Aclaraciones sobre qué son variantes y cual 

puede ser el uso adecuado de su enseñanza 

en la sala de aula brasileña 

 Posición de los nativos hispano-hablantes y 

de los profesores brasileños de español 

Dar alguna luz y elimnar complejos o algunas 

ideas sobre el “mejor español a enseñar”. 





 



 



 



 OBJETIVOS:  

   

 1. Profundizar en conceptos básicos de metodología de enseñanza del español 

    como lengua extranjera. 

   

 2. Presentar y analizar algunos aspectos sociolingüísticos del español y del 

    mundo hispánico y valorar su utilización en la enseñanza de E/LE. 

     

 3. Exponer una base teórica y diferentes materiales para activar la práctica de 

    la interculturalidad en la enseñanza de E/LE y valorar su importancia. 

   

 4. Analizar diversas posibilidades de explotación didáctica de los textos 

    literarios en clase de E/LE. 

   

 5. Presentar estrategias didácticas para la enseñanza de E/LE a partir de la 

    pintura, la poesía y la música. 

   



 Evolución histórica del castellano hasta llegar a 

la situación actual del español en el mundo; 

Diferentes “fronteras” de uso de dialectos del 

español dentro de la península ibérica. 

 

 



 



 



 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Evoluci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica.gif


 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Map-Hispanophone_World.png


 Video del diálogo de dos agricultores 

granadinos (padre e hijo) 

 Video de la entrevista con la profesora 

granadina María José Guzmán Villasclaras. 



 Profesora granadina (mi madre), 

   María José Guzmán Villasclaras 

 

 Entrevista en Tele Motril 



 EL NIÑO DE LA MAESTRA 



 



 PROSODIA : rama de la lingüísistica que analiza 

los elementos de la expres. ORAL como el 

ACENTO, LOS TONOS Y LA ENTONACIÓN. 

 Podemos dividir la Prosodia en dos sectores: 

 1) considerando aspectos suprasegmentales 

analizando la entonación de la frase en general 

 2) controlando la melodía, fenomenos locales 

de coarticulación y acentuación  



 Yo soy Español, andaluz, de Granada, de la 

costa de Granada, hijo de madre maestra y 

de padre agricultor. Universitario a los 17 

años y estudiando Geología en la Universidad 

de Granada. Empresario durante años en el 

sur de España, Islas Canarias y Marruecos. 

 El español de la variedad Platense común a 

algunos profesores uruguayos y argentinos de 

la  Facultad de letras de la UFPel 

 El español “Fragatense” (del barrio Pelotense 

de Fragata) Denominación cariñosa para el 

español proprio de magníficos profesores de 

español brasileños, que no usan una variedad 

específica predeterminada.  



Duración segmental 

 Intensidad segmental 

 Pausas 

Movimientos melódicos  



 Voz 

 Postura 

Mirada 

Dicción  (registro según contexto) 

 Extructura del mensaje  (disc.Ind-ded-mix) 

 Vocabulario  

Gestos 

 Lenguaje corporal 

 



Dicción 

 Fluidez 

 Volumen 

 Ritmo 

 Claridad 

 Coherencia 

 Emotividad 

Movimientos corporales y gesticulación 

 Vocabulario 

 



 



 Ejercicios   

 Concentración en las variedades más en 

contacto con Brasil 

  TAREAS 



 



 La importancia de conocer el “voseo”es una obviedad, ya que de 
todos es conocida la cercanía y la presencia de ciudadanos argentinos 
y uruguayos en Brasil. La exposición al fenómeno del voseo va a ser 
una realidad para quien estudia español. Es por tanto, imprescindible 
su estudio ya que es un hecho lingüístico que representa a un grupo 
importante de hispano-hablantes. Por otro lado su uso debe ser 
optativo buscando, si fuese posible, una consistencia lingüística. 

 

 Bastantes libros de texto omiten su existencia pero eso no 
impide que ta nto en Uruguay como en Argentina se esté 
reforzando su uso como una marca de identidad propia. 

 

 El fenomeno consite  en usar el pronombre VOS en lugar de 

tú, para el tratamiento informal de la 2ª persona del 
singular solamente en el presente de indicativo y en el 
modo imperativo afirmativo. 



  

VOSEOOOOOOOO 

Formación Formas de VOS Formas de tú 

 PRESENTE 

INDICAT. 

Se quita la “i” de la 

forma de vosotros. Se 

mantiene la 

acentuación: vosotros 

sabéis>vos sabés 

?Cuántas lenguas hablás? 

Querés un café con leche? 

Cuándo cumplís años?          

Mi peor enemigo sos vos 

Cuántas lenguas hablas?  

Quieres un café...... 

IMPERATIVO 

AFIRM. 

Se quita la –d- final de 

la forma vosotros. Se 

agrega el acento: 

esperad (vosotros) > 

esperá vos 

Vení, callá, salí.... 

Limpiá bien tu coche. 

Alquilá todo 

Vení a la fiesta 

Decime  qué necesitás 

Limpia tu coche... 

DEMÁS TIEMPOS Se conjuga como 

tú 

Vos no has 

estado. 

Ojalá disfrutes 

Podrías 

decirme... 



El voseo en  otras formas pronominales                   Ejemplos 

Para el OD, para el Oi y para los verbos 

pronominales se usa el pronombre te 
 Pienso que (a vos) no te quieren.  

Te odio más a vos que a él 

?Vos te bañás antes del desayuno? 

Después de preposición se utiliza el vos 

no el tí 

He venido por vos y me voy con vos 

Los pronombres posesivos son los 

mismos que se usaban con tú. 

Vos siempre  cuidaste de tu madre 

 

 

•Ojo  Voseo en músicos de España 

• Ejecicios 



 Videos del  grupo chambao 

Datos sobre el blog del curso 

 Sorteo de los países para hacer la TAREA de 
informar sobre temas culturales o lingüísticos 
correspondientes al país que os ha tocado. 

 

 SORTEO LIBRO DE MARIETA ANDIÓN HERRERO 

 

 

 

 Reflexiones 



 cobijo (código*) en el sur. 
 
el Niño le dice al papá, jamón 
el padre le dice potaje de arró(z) 
qué quieres que haga 
si es lo único que hay,..¡ay! 
 
Cogimos el mapa para mirar 
cuánto nos faltaba pa* llegá... 
cuando nos dimos cuenta 
de que ya estábamos en Cai,...¡ay! 
 
Nos fuimos sin mirar patrás* 
una mano alante*, la otra detrás 
¡ay! que me duele la barriga, ¡ay! ¡ay! ¡ay! 
Para ya el carro, vamos a pescar 
que yo potaje, ya no quiero más 
dejarme de hamburguesas 
y de las comidas lai*,...¡ay! 

   

   

 *detalles y comentarios     Transcripción Jclgrey 

 



 BLOG de países HISPANO-AMERICANOS 

 http://cursoprofesoresespanol.wordpress.com 

   

 wordpress.com 

 usuario: cursoprofespel 

 contraseña: curso2011 

   

 e-mail: cursoprofespel@gmail.com (necesario 

para la cuenta wordpress) 

 contraseña: curso2011 

   

http://cursoprofesoresespanol.wordpress.com/
mailto:cursoprofespel@gmail.com


 



 El español es uma lengua de primer orden em el siglo XXI 

 La lengua española puede ser representada a través de un 

corpus general o estándar 

 Este corpus es el objeto central del estudio de cualquier 

curso de E/LE o E/SL 

 El corpus corresponde a una variedad preferente* de esp. 

 *Todas las variedades del español (en registro culto oral y 

escrito) son, susceptibles de ser la variedad preferente. 

 Rasgos de las variedades periféricas y sus muestras 

deberan aparecer secuenciadoS de manera racional por 

áreas lingüísticas; 



 Las cosas están claras: no hay un español 

mejor, sino un español de cada sitio 

para las exigencias de cada sitio. Al margen 

queda lo que la comunidad  

considera correcto y eso lo es en cada sitio 

de manera diferente. El español  

mejor es el que hablan las gentes instruidas 

de cada país: espontáneo sin  

afectación, correcto sin pedantería, 

asequible por todos los oyentes. 

                         Manuel Alvar, "Unidad del español", 1996 



 A la profesora Ana Lourdes da Rosa Nieves Fernandez -  UFPel ; 

   al profesor Javier Luzardo ; a los profesores  Giane dos Santos y 

Elton Vergara Nunes; a los profesores de español la red pública y 

privada  y a los estudiantes de español; al asesor del consulado de 

España en Porto Alegre Juan José Setién y Don José Inclán de 

Brasilia; a la profesora Maria Antonieta Andión Herrero de la 

UNED; a Nara, directora de la Faculdade SENAC y al profesora 

Gina Bastos de la SMED  y a mi hijo Felipe Peil Lozano Guzmán, 

sin los cuales este curso no se habría realizado. 

 

                                 GRACIAS  A TODOS 

                     

                                          Juan-Carlos 



 Variedades del español de América: una lengua y diecinueve países. Mª Antonieta Andión 
Herrero.NIPO:651-04-188-0 ; ISBN 85-7062-501-4 EDITA: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIONES Y PUBLICACIONES. EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASIL 
– CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

       Y Fotocopias Curso Actualización RG 2007,  de Marieta Andión Herreo 

 - KRASHEN, Stephen, A teoria de Aquisição de segunda lengua de Stephen Krashen. 

  http:// www.sk.com.br/sk-krash.html 

 - MARTINS, Manoel Dias La enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera en el siglo XX . 
Lingüística aplicada II.  

 / Manoel Dias Martins, M. Cristina G. Pacheco. – 1 ed. – São Paulo ; IBEP, 2006 Encuentros: 
español para ensino médio, volume único: Livro do aluno 

 - MARTIN PERIS, Ernesto; SANS BAULENAS, Neus, Gente 2/ Curso de Español basado en el 
Enfoque por Tareas. 

 - GOMEZ TORREGO, Leonardo – EDICIONES SM, Madrid. IBSN: 978-84-675-1549-7 Gramática 
didáctica del español. 

 - MASIP, Vicente – PARáBOLA EDITORIAL, Rua Sussuarana, 216 – Ipiranga 04281-070 São Paulo, SP. 
ISBN 978-85-7934-013-0. Gramática española para brasileños. 

 - FANJUL, Adrián. Gramatica y Práctica de español para brasileiros. EDITORIAL SANTILLANA; 
IBSN 85-16-04820-9. Editora Moderna, Sao Paulo-SP- Brasil  

  Entrevista en Tele Motril con la profesora Maria Josefa Guzmán Villasclasras 

  Obtenidos  de     YOU-TUBE 

  "http://es.wikibooks.org/wiki/Espa%C3%B1ol/La_conjugaci%C3%B3n 

  Video del inicio del programa H25 Global con Angéls Barceló, Felipe González  

      y Fernando Lagos ex presidente de Chile.  

  Video de Les Luthiers – “El monólogo de Rabinovich”.  

 Video de Chambao “Instinto animal”.  

  

 

 

http://www.sk.com.br/sk-krash.html
http://www.sk.com.br/sk-krash.html
http://www.sk.com.br/sk-krash.html
http://es.wikibooks.org/wiki/Espa%C3%B1ol/La_conjugaci%C3%B3n


 



 


