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Resumo 

 

A Produção Didático-Pedagógica, intitulada “O 
Trabalho Pedagógico com aspectos culturais que 
unem Brasil e Argentina” tem como objetivo abordar 
a relação entre língua e cultura que envolve o 
aprendiz de língua espanhola, explorando a cultura 
brasileira e traçando um paralelo com a Argentina. 
O presente material pedagógico comtempla uma 
série de atividades teórico-práticas, as quais 
possibilitarão ao aluno um aprendizado mais 
significativo da língua espanhola. Como é sabido é 
por meio da cultura e da língua que um povo é 
conhecido e se reconhece e, portanto, estudar um 
idioma é também estudar povos e culturas 
diferentes, assim o ensino-aprendizagem de uma 
língua estrangeira não requer apenas um bom 
embasamento teórico, mas uma metodologia que 
vá além dos limites da sala de aula, proporcionando 
ao educando uma vivência prática da língua.  

Palavras-chave Língua Espanhola; Cultura; Ensino. 

Formato do Material Didático Unidade Didática 

Público Alunos do primeiro ano do CELEM 

 

 

 

 

 



2 APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta unidade didática tem a finalidade de fazer com que o aluno aprenda 

sobre os aspectos culturais da Argentina, associando-os de forma não 

estereotipada da sua própria cultura e, assim, motivá-lo a participar das aulas de 

espanhol, tendo como estratégia a implementação do projeto de intervenção na 

escola com a temática intitulada “O trabalho pedagógico com aspectos 

culturais que unem Brasil e Argentina”.  

Partindo do pressuposto que toda língua é uma construção histórica e 

cultural que se encontra em constante transformação, e que o discurso se 

constrói a partir da interação com o outro, na Unidade que segue, serão aplicadas 

estratégias de ação para o desenvolvimento de atividades relacionadas a 

questões culturais, relacionadas ao Brasil e a Argentina, com o intuito de instigar 

o aluno a pesquisar e a estudar o idioma espanhol de maneira a conhecer os 

costumes de um país que é tão próximo ao nosso, com seus hábitos suas 

crenças, bem como, entender a importância de estudar a língua espanhola. 

 Para iniciar essa abordagem precisa-se saber o que o aluno conhece do 

seu país e do país a ser estudado, isso se dará por meio de um questionário, em 

que serão abordados aspectos linguísticos e culturais referentes à Argentina e ao 

idioma espanhol e, para a finalização dos trabalhos, será socializado para toda a 

escola as atividades realizadas pelos alunos, durante a implementação. 

O trabalho será desenvolvido no Colégio Estadual Leonardo da Vinci – 

Dois Vizinhos/ Paraná com alunos do (P1) Primeiro ano do CELEM (Centro de 

Língua Estrangeira Moderna) totalizando uma carga horária de trinta e duas horas 

– aula. A principal intenção para elaboração desta unidade é a de que o aluno 

possa além de aprender um novo idioma, conhecer e reconhecer como ser no 

meio em que está inserido.  

Portanto ao ensinar uma língua atrelada a seus costumes e a sua cultura, é 

possível efetuar um trabalho mais dinâmico e aproximar o aluno do conteúdo 

abordado, fazendo com que este aprenda e interaja com o meio em que a língua 

circula de maneira natural e prazerosa.  



3 UNIDADE DIDÁTICA 

 

 

 

 

Olá Alunos !!! 

 

Nesta Unidade Didática, vocês irão desenvolver múltiplas atividades 

envolvendo os mais diversos gêneros textuais/discursivos, nos quais serão 

abordados assuntos referentes à Cultura e a Língua de um de nossos países 

vizinhos: a Argentina, com a finalidade de aprendermos não somente a Língua 

Estrangeira, mas também conhecermos a cultura e os costumes de um dos 

países onde o Espanhol é a Língua Materna. 

 Desejo a todos um ótimo trabalho, que este semestre seja de muito 

aprendizado e que vocês, além de aprender um novo idioma também possam 

conhecer um pouco mais da Argentina. 

  

Um abraço... 

  

 

Profª Gisele 

 

 

 

 



1 Conociendo la Lengua  

 

Hay más de 420 millones de personas que tienen el español como lengua 

materna; 

En 21 países es la lengua oficial; 

Es la segunda lengua internacional más hablada en el mundo; 

Brasil hace frontera con 7 países donde se habla español. 

 

Entonces ¿te parece bueno aprender Español? 

(   ) Sí    (    ) No ¿Por qué? __________________________________________ 

¿Cuál es su expectativa con las clases de Español? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Conoces alguna palabra en español? 

(   ) Sí    (    ) No.  Si conoces, ¿cuál o cuáles? ___________________________ 

 

¿Te parece importante estudiar una lengua extranjera? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Cuándo escuchas alguien hablando en español consigues comprenderlo todo? 

(   ) Sí    (   )No 

¿Te parece fácil aprender español? 

(   ) Sí    (   )No 



¿Cuáles de estos países tienen el español como lengua materna? 

(    ) Argentina 

(    ) Colombia 

(    ) México 

(    ) Uruguay 

(    ) Paraguay 

(    ) Chile 

(    ) Portugal 

(    ) España 

¿Qué sabes a respecto de Argentina? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Para ti, ¿qué significado poseen estas frases? 

a) Hay tijeras para zurdo_____________________________________________ 

b) Hay muchas personas en la cola ____________________________________ 

c) ¿Quieres un vaso de jugo? _________________________________________ 

d) La chica está embarazada. _________________________________________ 

 

Para Reflejar 

Después de contestar a estas preguntas ¿has cambiado de opinión a respecto del 

idioma español? 

Entonces ¡adelante alumnos! 

El Español tiene su origen en el reino medieval Castela y es por eso también 

llamado de castellano. Al fin del siglo XV, el idioma se expandió por América 

Latina y hoy es una de las lenguas más habladas en el mundo. 

En el mapa abajo aparecen los países que tienen el español como lengua oficial. 

 



Figura 1: El Español por el mundo 

 

Fonte: https://goo.gl/ga7GH1 

 

Sabemos que hay en el mundo 21 países que tienen el español como lengua 

oficial. Vamos a estudiar más atentamente solamente a uno: Argentina 

Para empezar, dos videos que tratan un poco de cómo algunos brasileños viven 

en Buenos Aires y el tercer trata de como los argentinos ven a los brasileños 

                                     

https://www.youtube.com/watch?v=hCQV3pB3xH0                     

https://www.youtube.com/watch?v=hCQV3pB3xH0 

https://www.youtube.com/watch?v=u7AfsB9TULE 

 

 

Después de asistir a los videos, relata lo que más llama tu atención a respecto de 

las costumbres y del modo de vida de las personas que viven en Buenos Aires. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=hCQV3pB3xH0
https://www.youtube.com/watch?v=u7AfsB9TULE


¿Qué aspectos son semejantes en Brasil y qué es muy diferente? Explica y pon 

ejemplos. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

En las líneas que siguen deja tus impresiones acerca de este país, más adelante 

volveremos a leer lo que escribimos y vamos a ver si cambiamos de opinión.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Vamos a colorear en el mapa los países que tienen el español como su lengua 

oficial.  

 

 

Figura 2: El mapamundi 

 

 

Fonte: https://goo.gl/hAJJ0a  



2 Hablando de la Argentina 

 

Ahora vamos a conocer a Argentina…  

Deseo a todos un gran viaje y que al final tengamos aprendido mucho y también 

divirtiéndonos demasiado…  ¡Buen viaje!  

 
Figura 3: Placa con la descripción Argentina 

 

 
 

Fonte: https://goo.gl/cE3Ao6 

 

Argentina se ubica en el Hemisferio Sur y es el séptimo mayor país del mundo, 

hace frontera con 5 países vecinos que son Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y 

Uruguay. Cuenta con una población de más de 42 millones de personas, y de 

estas, casi la mitad vive en Buenos Aires que es la capital Federal del país. Por su 

colonización que fue española e italiana la mayoría de la población es de raza 

blanca y su religión principal aún es la católica.  

 

Cuando se habla de Argentina luego tenemos la imagen de Buenos Aires, del 

Tango, del fútbol, Maradona y Evita Perón. Buenos Aires es la capital Federal y 

donde vive la mayoría de las personas del país. El idioma oficial es el español, o 

castellano, como prefieren los argentinos. La moneda oficial es el peso argentino. 

El deporte más popular así como en Brasil es el fútbol y sus más importantes 

equipos son Boca Juniors y River Plate. La cocina argentina es riquísima cuenta 

con una variedad de platos derivados de carne que es la base de su alimentación 



y también un producto muy conocido en el mundo por su calidad, seguido del 

vino, las empanadas, las facturas o medialunas, el helado y los alfajores que 

también son muy famosos. 

 

 

 

 

Características generales 

 

Territorio Argentino 3.761.274 Kilómetros cuadrados, compuesto por 23 

provincias, más los territorios nacionales que incluyen las Islas Malvinas, 

Georgias, Sandwich del Sur y un sector de Antártida. 

Extensión territorial: Limita con Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. 

Declaró su independencia de España el 9 de julio de 1816. 

Principales ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe. 

Lengua oficial: Español 

 

Geografía 

 

El país tiene la montaña más alta de la América (Aconcagua, de 6.959 m., y el río 

más ancho del mundo: Rio de la Plata (220 Km. en su desembocadura). El clima 

en Argentina más al Norte cuenta con una gran zona subtropical y al Sur el clima 

es frío. Buenos Aires humedad; Los veranos son cálidos (con temperaturas 

alrededor de 28ºC), y los inviernos no son demasiado fríos, con temperaturas de 

3ºC a los 8ºC. En este país podrás desfrutar de las selvas de Tucumán y 

Misiones, los saltos de hasta 80 metros de altitud de las Cataratas del Iguazú y 

también de los deshielos en el Glaciar Perito Moreno.  

 

Fonte: <http://www.mibuenosairesquerido.com/Argentina1.htm>. Tradução nossa. 

 

 

 

 

 



Ejercicios 

Después de leer el texto que habla de Argentina, rellena este recuadro con las 

informaciones faltantes que encuentras en el texto; 

ÁREA  

CAPITAL  

NÚMERO DE PERSONAS  

MONEDA  

NOMBRE OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA 

NACIONALIDAD  

FECHA DE LA INDEPENCIA 9 DE JULIO   

PRESIDENTE MAURICIO MACRI 

UBICACIÓN  

PRINCIPALES CIUDADES  

REGIONES GEOGRAFICAS PAMPA, MESOPOTÁMIA, CUYO y 
PATAGÓNIA 

 ORIGEN DE LA 
POBLACIÓN 

 

IDIOMA  

PRINCIPAL RELIGIÓN  

 
Ahora haga lo mismo con Brasil 
 

ÁREA  

CAPITAL  

NÚMERO DE PERSONAS  

MONEDA  

NOMBRE OFICIAL  

NACIONALIDAD  

FECHA DE LA INDEPENCIA  

PRESIDENTE  

UBICACIÓN  

PRINCIPALES CIUDADES  

REGIONES GEOGRAFICAS  

 ORIGEN DE LA 
POBLACIÓN 

 

IDIOMA  

PRINCIPAL RELIGIÓN  

 

¿Qué informaciones de Brasil y Argentina son semejantes en el texto y en los 

recuadros? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



De acuerdo con el texto, contesta: 

1.¿Cuáles son los principales equipos de fútbol de Argentina? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el idioma Oficial de Argentina ¿cómo les gusta a ellos llamarlo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los principales productos de la culinaria argentina? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Encuentra en el caza palabras las palabras correspondientes a los dibujos y que 

también están presentes en el texto: 

 

 

Figura 4: imágenes que representan la cultura Argentina 

 

 

 

https://goo.gl/LBzXFv 

 

 

https://goo.gl/BVXRza 

 

 

https://goo.gl/Zv7XBU 

 

 

https://goo.gl/xCbKcu 

 

 

https://goo.gl/vt8rI2 

 

https://goo.gl/hymzVC 

 

https://goo.gl/WsKkYr 
 

https://goo.gl/Vqwqc6 

 

 



 

 

 

 

Curiosidades sobre la Bandera Argentina 

 

Fonte: https://goo.gl/eqVNvk 

 

El sol representa la Revolución de Mayo que marca el 

inicio del proceso de Independencia de la Argentina y 

los colores azul y blanco representan el cielo. 

El Sol tiene 32 puntas o rayos. 

El 20 de junio es celebrado el día de la bandera en un 

homenaje a su creador.  

Fonte: 

<http://www.mibuenosairesquerido.com/Arge

ntina8.htm>. Tradução nossa. 

 

G Z C R G Z O R C X A K U A B 

J P U M X D M W O F X C M A U 

H I K J A R D E M J P O Y R E 

L S Q L V X F E T R A I S E N 

F Q E A N O D A R A M F V D O 

M H M N E I M P C K N J L N S 

H D Z S A J S Y D O B G O A A 

O P B L F U T B O L F T O B I 

Y Y U K Y D A D C D A J X G R 

H N B N Q Q A F B Y J K X P E 

A D X E U A M D Z K Q Y A X S 

N Q F R H H S L Q K A O M W D 

D Z N N Y Z U N Y F T B N H B 

J V T X L F E C A H S O P T Y 

D C W Y J C B H W D P W Q M W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Bandera Argentina 



Y nosotros, ¿qué sabemos a respecto de la bandera de Brasil? Adelante vamos a 

buscar el dibujo de nuestra bandera y encontrar sus curiosidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura y Tradiciones 

 

Argentina nos ofrece una gran variedad de actividades culturales como el teatro, 

la pintura, la música y la literatura. Además posee una gran tradición en sus 

danzas y músicas típicas como el tango en Buenos Aires y el Folclore en el 

interior del país.  

El Tango es típico de la capital Buenos Aires y hay presentaciones en las calles y 

también en famosas casas de tango. 

En el interior del país la música popular es el folclore, que comprende una gran 

variedad de ritmos y danzas como los siguientes: Gato, Chamamé, Zamba, 

Chacarera, Malambo, entre otros. Las fiestas populares más importantes del país 

son El Festival de Cosquín y el de Jesús María, los dos en la provincia de 

Córdoba. 

Además desde 1979 el Rock and Roll ven marcando territorio en Argentina, 

generando muchos artistas del género. Otro estilo muy conocido en Argentina y 

también en otras partes del mundo es la cumbia, un ritmo que lleva mucha gente 

a bailar. 

Fonte: <http://universidades-ibero-americanas.universia.net/argentina/viver/cultura.html>. 

Tradução nossa. 

 



Búsqueda 

Ahora vamos aprender un poco de los géneros que leemos arriba: 

Son danzas y ritmos folclóricos de Argentina. Vas a contestar estas preguntas y 

después compartir con el grupo lo que has apuntado 

 

Gato 

¿Dónde surgió? 

¿Por qué y quién la danzaba?: 

¿Cómo es la danza y sus trajes? 

¿Dónde se danza este ritmo? 

Chamamé 

¿Dónde surgió? 

¿Por qué y quién la danzaba?: 

¿Cómo es la danza y sus trajes? 

¿Dónde se danza este ritmo? 

Zamba 

¿Dónde surgió? 

¿Por qué y quién la danzaba?: 

¿Cómo es la danza y sus trajes? 

¿Dónde se danza este ritmo? 

Chacarera 

¿Dónde surgió? 

¿Por qué y quién la danzaba?: 

¿Cómo es la danza y sus trajes? 

¿Dónde se danza este ritmo? 

Malambo 

¿Dónde surgió? 

¿Por qué y quién la danzaba?: 

¿Cómo es la danza y sus trajes? 

¿Dónde se danza este ritmo? 

Cumbia 

¿Dónde surgió? 

¿Por qué y quién la danzaba?: 



¿Cómo es la danza y sus trajes? 

¿Dónde se danza este ritmo? 

 

Charlando en la clase 

En nuestra región hay muchas danzas folclóricas ¿ustedes consiguen percibir 

alguna semejanza entre las danzas típicas argentinas y las del sur del nuestro 

país? 

Hay una danza que es muy famosa en toda Argentina. ¿Sabes decir el nombre de 

este ritmo? 

 

 

 
Vamos a ver  un video que trata de la historia de este 

ritmo que es típico y que hace con que Argentina sea 

conocida en todo el mundo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gprf88MgTHg 

 
 

¡Sí! El Tango es Argentino.  
 

Surgido en el suburbio argentino, pero más tarde es aceptado en las mejores 

familias, principalmente después que la danza fue muy conocida en Europa. Su 

principal representante fue Carlos Gardel, el inventor del tango canción y el 

responsable por llevarlo a los otros países.  

Hoy día, el tango vive como un elemento que identifica el alma porteña y está en 

todas las partes de Buenos Aires. 

Y en Brasil, ¿también tenemos un ritmo muy fuerte que representa nuestro país 

así como el tango en Argentina? 

Vamos a hablar un poco sobre este ritmo… 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 



Leyendas y Mitos 

 

Así como en el folclore brasileño, en el argentino hay muchas leyendas, pero 

algunas son muy conocidas en todo el territorio. ¡Vamos a leer dos de ellas! 

 

La Viuda 

La viuda era una mujer engañada en el amor, que murió al descubrir que su 

marido era infiel. Ella tendría entonces firmado un pacto con el diablo para 

permanecer en la tierra y obtener venganza. 

Dice la leyenda que la viuda suele dar brincos en los caballos de los hombres 

solteros y cabalgar abrazada a ellos sin ponerles miedo, pues si tienen miedo ella 

los mata. Por eso, los hombres solteros tienen siempre que cargar un crucifijo o 

rosario y no quedarse con miedo. 

Fonte: <http://docepsicose.blogspot.com.br/2013/02/lenda-argentina-viuva-negra-do-diabo.html>. 

Tradução nossa. 

 

El Basilisco 

Un pequeño huevo colocado entre los demás huevos de gallinas. Este huevo 

necesita ser destruido y quemado para impedir el nacimiento de Basilisco que es 

un monstro culebra. Este animal solo trae mala suerte. Al nascer procura un 

rincón de la casa y mata solamente con una mirada a las personas que lo miran. 

Por lo tanto es importante tener espejos por toda la casa pues al mirarse en el 

espejo el monstro desaparece. 

Fonte: <http://unpaseoporelpais-mitosyleyendas.blogspot.com.br/2014/12/el- basilisco.html>. 

Tradução nossa.  

 

Ahora es tu vez  

Después de la lectura de las dos leyendas y con la ayuda del creador de cómicos 

vamos crear una historia.  Abajo tienen un link que les ayudará con la creación. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qb9.mgcomics&hl=pt_BR> 

 

Tarea 

En Brasil hay muchas leyendas, elije una de ellas y trae para la clase de español 

para compartir con tus colegas de clase. 



La Alimentación 

 

Muchas comidas representan las costumbres de la gente de esta Tierra, algunas 

en la época colonial, otras de los aborígenes y aun otras que tienen sus orígenes 

en los dos. 

 

  
Miramos ahora un video con algunos platos típicos 

de la culinaria argentina. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EEjMin8cNjI 

 

 

El principal plato es la carne vacuna que es la base de la alimentación de los 

argentinos. A veces a nosotros suena diferente pero a los argentinos les gusta 

muchísimo comer mollejas, riñones, tripas o chinchulines y además uno no se 

puede ir de un asado sin probar las deliciosas achuras (vísceras de la vaca). Pero 

hay muchos otros platos que son muy conocidos y riquísimos.  

 

Las empanadas 

Uno de los platos más típicos son las empanadas que se encuentran en el 

noroeste del país, pero en toda Argentina hay montones de sabores que  pueden 

ser dulce de leche, membrillo o batata. Las más clásicas son las con rellenos de 

carne, humita, jamón y queso. 

 

Y que hablar del famoso ¡Dulce de Leche Argentino! 

En todo y con todo imprescindible en esta lista, se lo disputan Argentina, Uruguay 

y Chile, especialmente en el caso de los alfajores. Pero el dulce de leche puede 

ser el rey en facturas (bollería) y panqueques, o incluso solo, para los más 

golosos, a cucharadas. 

 

 

 



Sanguchitos de miga 

Imposibles de conseguir en el exterior, típicos de los cumpleaños o de la 

merienda, los "sanguchitos de miga" son muy difíciles de conseguir fuera de la 

Argentina. Pueden ir rellenos de casi cualquier cosa, desde tomate y lechuga 

hasta jamón y palmitos. Imprescindibles si quieres disfrutar de las comidas 

argentinas más ricas. 

 

Las medialunas o facturas 

El desayuno o la merienda del fin de la tarde típico de los argentinos son las 

llamadas medialunas o facturas (croissants) un pan de masa foliada en forma de 

medialuna que pueden ser rellenas con dulce de leche o mermelada o aun sin 

relleno. 

 

Los Alfajores 

El alfajor es un dulce tradicional y muy popular en Argentina, que consiste en dos 

discos de masa, rellenos con dulce de leche y envueltos por chocolate blanco o 

negro. Los más famosos son hechos en la ciudad de Mar del Plata. 

 

El helado  

El helado argentino también es muy famoso por su calidad y por su cremosidad, 

hecho artesanalmente a la moda italiana. Como entremés es el favorito. 

 

Pastaflora 

La torta más sencilla y clásica 

Suele ser de dulce de membrillo, aunque también hay de batata y dulce de leche. 

Se adorna con tiras de la misma masa. Es una excelente compañera del mate. 

Fonte: <https://intravelturismo.wordpress.com/2010/11/04/comidas-tipicas-da-argentina/>. 

Tradução nossa. 

 

 

 

 

 



Las bebidas 

 

El vino 

Con relación a las bebidas se puede afirmar que los vinos son tan populares en 

Argentina como el Chopp en Brasil. Por eso, hay desde los llamados vinos de 

mesa hasta aquellos consagran el país como uno de los mejores productos 

vinícolas del mundo. 

 

El mate 

Hecho con una yerba verde que se toma como infusión es la bebida más típica. 

Para prepararlo se debe poner una calabaza con yerba mate, una bombilla y 

luego poner agua caliente. 

 

La Sangría o clericó 

Una bebida característica del país, una especie de ensalada de frutas con vino y 

soda. Ideal para compartir con amigos. También se puede hacer sin el vino. Muy 

sabrosa. 

Fonte: <http://www.buenasdicas.com/bebidas-tipicas-argentina-468/>. Tradução nossa. 

 

En Brasil también tenemos platos muy típicos de acuerdo con la región como 

churrasco, acarajé, feijoada, caipirinha y otros más. 

En en salón de informática, vamos a hacer una búsqueda a respecto de los platos 

argentinos… ¿Cuál de ellos más te gustó? ¿Por qué?  

Ahora escribe aquí como se prepara este plato y después pon cuál plato de la 

culinaria de Brasil más te gusta describiendo también como se hace. 

 

 

 

 

 

 

 



Curiosidades sobre nuestros vecinos Argentinos 

 

Argentina fue uno de los países que más inmigrantes recibió y en el inicio del siglo 

XX más de la mitad de los residentes eran nascidos en el extranjero.  

La población afro argentina es actualmente muy reducida, la Guerra del Paraguay 

y las epidemias fueron los principales motivos que hicieron la raza negra ser 

prácticamente disipada en el país. 

Los argentinos tienen la costumbre de tomar mate, así como sus vecinos 

uruguayos, paraguayos y los brasileños del Sur. Conocido en Brasil con el 

nombre de chimarrão.  

Buenos Aires, la capital del país, afirma tener la avenida más ancha del mundo 

que es la 9 de Julio y también la más larga que se llama Avenida Rivadavia 

El edificio más alto de Argentina es actualmente el lujoso complejo residencial 

Torres El Faro, ubicado en Puerto Madero, un famoso barrio de Buenos Aires, y 

tiene 170 metros de altitud. 

EL monte más alto de América es el Aconcagua ubicado en la región andina de la 

provincia de Mendoza. 

El Río de la Plata es considerado el más ancho del mundo, llega a medir 90 km 

entre sus orillas. 

La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tienen más de la mitad de la 

población de toda la Argentina. 

Fonte: <http://www.mibuenosairesquerido.com/Curiosidades1.htm>. Tradução nossa. 

 

 

En Brasil…. 

El Rio de Janeiro ya fue la capital de Portugal lo que hizo de la ciudad la primera y 

única capital europea fuera de Europa. 

La comunidad japonesa más grande fuera de Japón está en Brasil. 

En las prisiones federales de Brasil, los presos pueden reducir hasta cuatro días 

de su sentencia con cada libro que leen, con un máximo de doce libros al año. 

Y tú, ¿sabes de alguna curiosidad de Brasil, Paraná o Dois Vizinhos? 

 Vamos a investigar y compartir con nuestros compañeros lo que descubrimos. 

 



 

 

 

Para dar fin a nuestro viaje vamos a la última parada… 

Después de terminar este módulo de aprendizaje sobre la cultura y las 

costumbres de nuestros vecinos y lo que tenemos de igual y de diferente en 

relación a ellos, vamos a producir una pequeña muestra en forma de exposición 

en el patio de la escuela para que todos puedan conocer un poco de la cultura de 

este país tan encantador que es Argentina. 

 

La clase será dividida en grupos donde cada grupo quedará responsable por 

presentar un tópico hablando de los ítems abordados en esta unidad: 

 Localización Geográfica 

 Danzas Típicas 

 Culinaria 

 Personalidades  

 Curiosidades sobre el país. 

 

Después del trabajo realizado, lo mismo será presentado para todo el grupo 

escolar. 

 Después de todo el trabajo realizado ustedes alumnos tendrán que 

responder nuevamente el questionário inicial y luego haremos una 

comparación con las respuestas iniciales para ver como ocurrió el 

aprendizaje. 

 

 

  

 

 

 



4 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Para iniciar essa abordagem precisa-se saber o que o aluno conhece do 

seu país e do país a ser estudado isso dar-se-á por meio de um questionário, em 

que serão abordados aspectos linguísticos e culturais referentes a Argentina e ao 

idioma espanhol. Após essa discussão os alunos assistirão a um vídeo em que 

serão abordados aspectos culturais da Argentina e a partir disso discutir a relação 

da cultura argentina com a brasileira, na sequencia apresentação de um breve 

histórico da colonização, economia, comercio, localização geográfica, clima, 

esportes, danças e comidas típicas e principais produtos da Argentina e Brasil. 

Por fim haverá o desenvolvimento de uma atividade em grupos a fim de que 

apresentem para o corpo discente e docente da escola os aspectos culturais dos 

dois países: Argentina e Brasil, utilizando-se de atividades lúdicas aliadas ao uso 

de textos verbais, não verbais e multimodais de diversos gêneros discursivos. 

 

 

Conociendo la Lengua  

 

 Neste primeiro módulo serão abordados aspectos da Língua Espanhola, 

onde é falada, por quem, semelhanças e diferenças com o português, etc. 

Aqui pode-se explicar ao aluno que como no Brasil há diferentes sotaques 

e diferentes maneiras de falar o português, isso também acontece com o 

Espanhol, onde cada país tem suas peculiaridades e suas diferenças 

apesar de se tratar do mesmo idioma. 

 

 Importante também que você professor, discuta com seus alunos a  

importância de estudar espanhol e mostre a eles que o Espanhol e o 

português são línguas diferentes apesar de próximas e que o Brasil é o 

único pais da América Latina que não tem o espanhol como língua oficial, 

portanto, ele é um idioma que está muito próximo de nós. 

 



Hablando de la Argentina 

 

 Chegando ao módulo II iniciar com um questionamento sobre o que os 

alunos conhecem ou que lembram quando ouvem falar da Argentina;  

 

 A partir deste questionamento você professor juntamente com a turma irá 

localizar a Argentina no mapa e mostrar a eles a proximidade com o Brasil. 

Aqui é possível fazer interdisciplinaridade com a disciplina de Geografia, 

pois serão abordados temas referentes a economia, relevo, principais 

cidades, etc; 

 

 Aqui também pode-se traçar um paralelo sobre como esse aluno se vê 

inserido em seu contexto cultural. O que ele tem pra contar, como ele fala, 

se comporta e explicar que todas as suas ações tem relação com a cultura 

e língua que ele fala e com o lugar que ele mora. 

 

 É importante que ele perceba que as relações culturais tem muita 

importância no aprendizado de um novo idioma e por isso devemos 

conhecer alguns costumes e comportamentos desses povos. 

 

 Quando falarmos em danças e alimentação também sugiro uma fala inicial 

sobre o que eles comem e de onde vem esses costumes, para então  fazer 

a ligação com a Argentina, desse modo o aluno irá se familiarizar com o 

idioma. 

 

 

 

 

 

 

 



5 REFERÊNCIAS 

SITIOS 

 

<http://www.mibuenosairesquerido.com/Argentina1.htm>. Acesso em 10 nov. 
2016 
 
<http://www.mibuenosairesquerido.com/Argentina8.htm>. Acesso em 10 nov. 
2016 
 

<http://universidades-ibero-americanas.universia.net/argentina/viver/cultura.html>. 
Acesso em 11 set. 2016 
 

<http://docepsicose.blogspot.com.br/2013/02/lenda-argentina-viuva-negra-do-
diabo.html>. Acesso em 22 out. 2016 
 

<http://unpaseoporelpais-mitosyleyendas.blogspot.com.br/2014/12/el- 
basilisco.html>. Acesso em 02 out. 2016 
 

<https://intravelturismo.wordpress.com/2010/11/04/comidas-tipicas-da-
argentina/>. Acesso em 12 set. 2016 
 

<http://www.buenasdicas.com/bebidas-tipicas-argentina-468/>. Acesso em 12 set. 
2016 
 

<http://www.mibuenosairesquerido.com/Curiosidades1.htm>. Acesso em 12 set. 
2016 
  

VIDEOS 

<https://www.youtube.com/watch?v=hCQV3pB3xH0>. Acesso em 25 set. 2016 
 
<https://www.youtube.com/watch?v=hCQV3pB3xH0>. Acesso em 26 set. 2016 
 
<https://www.youtube.com/watch?v=u7AfsB9TULE>. Acesso em 26 set. 2016  
 
<https://www.youtube.com/watch?v=Gprf88MgTHg>. Acesso em 26 nov. 2016 

<https://www.youtube.com/watch?v=EEjMin8cNjI>. Acesso em 21 de nov. 2016 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCQV3pB3xH0
https://www.youtube.com/watch?v=hCQV3pB3xH0
https://www.youtube.com/watch?v=u7AfsB9TULE
https://www.youtube.com/watch?v=Gprf88MgTHg
https://www.youtube.com/watch?v=EEjMin8cNjI


IMÁGENES 

SO ESPANOL. El Español por el mundo. Disponível em 
<http://www.soespanhol.com.br/conteudo/Diversos_Espanhol_pelo_mundo.php>. 
Acesso em 25 set. 2016. 

 

GEOGRAFIA EQUIPE AÇÃO. Mapa Mundi. Disponível em 
<http://geografiaequipeacao.blogspot.com.br/2015/06/apostila-de-mapas.html>. 
Acesso em 24 de nov. 2016. 

 

GIOVANI FOZ. Placa con la descripción Argentina. Disponível em 
<http://giovanifoz.com.br/giovanifoz/content/uploads/2015/02/argentina.jpg>. 
Acesso em 24 de set. 2016 

 

TANGO.imágenes que representan la cultura argentina. Disponível em 
<https://www.google.com.br/search?q=tango&biw=1366&bih=638&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiooMqf_qDPAhUEkZAKHQA2BfAQ_AUIBygC#tbm
=isch&q=tango+argentino&imgrc=dVO7rtTri7CQpM%3A>. Acesso em 08 de nov. 
2016 

 

MEDIALUNAS.imágenes que representan la cultura argentina. Disponível em 
<https://www.google.com.br/search?q=medialunas&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwjy84L4_qDPAhXJIZAKHTh-
A6EQ_AUICCgB&biw=1366&bih=638#imgdii=vnwtR7vjE_06JM%3A%3BvnwtR7vj
E_06JM%3A%3ByvFeJR1u5QdtvM%3A&imgrc=vnwtR7vjE_06JM%3A>. Acesso 
em 01 de set. 2016 

 

BUENOS AIRES.imágenes que representan la cultura argentina. Disponível 
em 
<https://www.google.com.br/search?q=tango&biw=1366&bih=638&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiooMqf_qDPAhUEkZAKHQA2BfAQ_AUIBygC#tbm
=isch&q=bunos+aires&imgrc=Ub3xfPZOQikVpM%3A>. Acesso em 26 out. de 
2016 

 

FÚTBOL.imágenes que representan la cultura argentina. Disponível em 
<https://www.google.com.br/search?q=futbol&espv=2&biw=1366&bih=638&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9-
KrtiK3PAhVFC5AKHVbjC8kQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=pz6rCx9shr6U5M%3A>. 
Acesso em 26 out. 2016 

http://www.soespanhol.com.br/conteudo/Diversos_Espanhol_pelo_mundo.php
http://geografiaequipeacao.blogspot.com.br/2015/06/apostila-de-mapas.html
http://giovanifoz.com.br/giovanifoz/content/uploads/2015/02/argentina.jpg
https://www.google.com.br/search?q=tango&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiooMqf_qDPAhUEkZAKHQA2BfAQ_AUIBygC#tbm=isch&q=tango+argentino&imgrc=dVO7rtTri7CQpM%3A
https://www.google.com.br/search?q=tango&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiooMqf_qDPAhUEkZAKHQA2BfAQ_AUIBygC#tbm=isch&q=tango+argentino&imgrc=dVO7rtTri7CQpM%3A
https://www.google.com.br/search?q=tango&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiooMqf_qDPAhUEkZAKHQA2BfAQ_AUIBygC#tbm=isch&q=tango+argentino&imgrc=dVO7rtTri7CQpM%3A
https://www.google.com.br/search?q=medialunas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy84L4_qDPAhXJIZAKHTh-A6EQ_AUICCgB&biw=1366&bih=638#imgdii=vnwtR7vjE_06JM%3A%3BvnwtR7vjE_06JM%3A%3ByvFeJR1u5QdtvM%3A&imgrc=vnwtR7vjE_06JM%3A
https://www.google.com.br/search?q=medialunas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy84L4_qDPAhXJIZAKHTh-A6EQ_AUICCgB&biw=1366&bih=638#imgdii=vnwtR7vjE_06JM%3A%3BvnwtR7vjE_06JM%3A%3ByvFeJR1u5QdtvM%3A&imgrc=vnwtR7vjE_06JM%3A
https://www.google.com.br/search?q=medialunas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy84L4_qDPAhXJIZAKHTh-A6EQ_AUICCgB&biw=1366&bih=638#imgdii=vnwtR7vjE_06JM%3A%3BvnwtR7vjE_06JM%3A%3ByvFeJR1u5QdtvM%3A&imgrc=vnwtR7vjE_06JM%3A
https://www.google.com.br/search?q=medialunas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy84L4_qDPAhXJIZAKHTh-A6EQ_AUICCgB&biw=1366&bih=638#imgdii=vnwtR7vjE_06JM%3A%3BvnwtR7vjE_06JM%3A%3ByvFeJR1u5QdtvM%3A&imgrc=vnwtR7vjE_06JM%3A
https://www.google.com.br/search?q=tango&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiooMqf_qDPAhUEkZAKHQA2BfAQ_AUIBygC#tbm=isch&q=bunos+aires&imgrc=Ub3xfPZOQikVpM%3A
https://www.google.com.br/search?q=tango&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiooMqf_qDPAhUEkZAKHQA2BfAQ_AUIBygC#tbm=isch&q=bunos+aires&imgrc=Ub3xfPZOQikVpM%3A
https://www.google.com.br/search?q=tango&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiooMqf_qDPAhUEkZAKHQA2BfAQ_AUIBygC#tbm=isch&q=bunos+aires&imgrc=Ub3xfPZOQikVpM%3A
https://www.google.com.br/search?q=futbol&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9-KrtiK3PAhVFC5AKHVbjC8kQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=pz6rCx9shr6U5M%3A
https://www.google.com.br/search?q=futbol&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9-KrtiK3PAhVFC5AKHVbjC8kQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=pz6rCx9shr6U5M%3A
https://www.google.com.br/search?q=futbol&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9-KrtiK3PAhVFC5AKHVbjC8kQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=pz6rCx9shr6U5M%3A


 

BANDERA.imágenes que representan la cultura argentina. Disponível em 
<https://www.google.com.br/search?q=bandeira+da+argentina&espv=2&biw=1366
&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiPvqn3iq3PAhVIl
JAKHahOBIQQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=x2iJVgIcUGUdRM%3A>. Acesso em 26 
out. 2016 

 

ALFAJOR.imágenes que representan la cultura argentina. Disponível em. 
<https://www.google.com.br/search?q=alfajor&espv=2&biw=1366&bih=638&site=
webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3256hjq3PAhWCiZAKHWe
5COYQ_AUIBigB#imgrc=0IWTCJ5fGGrEuM%3A>. Acesso em 26 out. 2016 

 

MARADONA.imágenes que representan la cultura argentina. Disponível em 
<https://www.google.com.br/search?q=maradona&espv=2&biw=1366&bih=638&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXp9Dejq3PAhXTPpAKHY3QBBwQ
_AUIBygC#imgrc=99sZozP8bTmxvM%3A>. Acesso em 26 out. 2016 

 

HELADOS.imágenes que representan la cultura argentina. Disponível em 
<http://www.girabsas.com/nota/2016-10-20-cuales-son-los-gustos-de-helado-
preferidos-de-los-argentinos-y-tips-para-saber-si-estamos-en-una-buena-
heladeria>. Acesso em 26 out.  2016 

 

BANDERA.bandera argentina.Disponível em 
<https://www.google.com.br/search?q=bandeira+da+argentina&espv=2&biw=1366
&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiA4bik1K3PAhVDHZAK
Hc6tAZ8Q_AUIBigB#imgrc=pwp1GiO-z20_wM%3A>. Acesso em 26 nov. 2016 

https://www.google.com.br/search?q=bandeira+da+argentina&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiPvqn3iq3PAhVIlJAKHahOBIQQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=x2iJVgIcUGUdRM%3A
https://www.google.com.br/search?q=bandeira+da+argentina&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiPvqn3iq3PAhVIlJAKHahOBIQQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=x2iJVgIcUGUdRM%3A
https://www.google.com.br/search?q=bandeira+da+argentina&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiPvqn3iq3PAhVIlJAKHahOBIQQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=x2iJVgIcUGUdRM%3A
https://www.google.com.br/search?q=alfajor&espv=2&biw=1366&bih=638&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3256hjq3PAhWCiZAKHWe5COYQ_AUIBigB#imgrc=0IWTCJ5fGGrEuM%3A
https://www.google.com.br/search?q=alfajor&espv=2&biw=1366&bih=638&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3256hjq3PAhWCiZAKHWe5COYQ_AUIBigB#imgrc=0IWTCJ5fGGrEuM%3A
https://www.google.com.br/search?q=alfajor&espv=2&biw=1366&bih=638&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3256hjq3PAhWCiZAKHWe5COYQ_AUIBigB#imgrc=0IWTCJ5fGGrEuM%3A
https://www.google.com.br/search?q=maradona&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXp9Dejq3PAhXTPpAKHY3QBBwQ_AUIBygC#imgrc=99sZozP8bTmxvM%3A
https://www.google.com.br/search?q=maradona&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXp9Dejq3PAhXTPpAKHY3QBBwQ_AUIBygC#imgrc=99sZozP8bTmxvM%3A
https://www.google.com.br/search?q=maradona&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXp9Dejq3PAhXTPpAKHY3QBBwQ_AUIBygC#imgrc=99sZozP8bTmxvM%3A
http://www.girabsas.com/nota/2016-10-20-cuales-son-los-gustos-de-helado-preferidos-de-los-argentinos-y-tips-para-saber-si-estamos-en-una-buena-heladeria
http://www.girabsas.com/nota/2016-10-20-cuales-son-los-gustos-de-helado-preferidos-de-los-argentinos-y-tips-para-saber-si-estamos-en-una-buena-heladeria
http://www.girabsas.com/nota/2016-10-20-cuales-son-los-gustos-de-helado-preferidos-de-los-argentinos-y-tips-para-saber-si-estamos-en-una-buena-heladeria
https://www.google.com.br/search?q=bandeira+da+argentina&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiA4bik1K3PAhVDHZAKHc6tAZ8Q_AUIBigB#imgrc=pwp1GiO-z20_wM%3A
https://www.google.com.br/search?q=bandeira+da+argentina&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiA4bik1K3PAhVDHZAKHc6tAZ8Q_AUIBigB#imgrc=pwp1GiO-z20_wM%3A
https://www.google.com.br/search?q=bandeira+da+argentina&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiA4bik1K3PAhVDHZAKHc6tAZ8Q_AUIBigB#imgrc=pwp1GiO-z20_wM%3A

