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APRESENTAÇÃO 

 

IV Muestra Concienciencia Latinoamericana: encuentros con la cultura 

 

Este é um Projeto de extensão que desenvolve trabalhos relacionados aos países 

latino-americanos, com alunas/os e professoras/es de escolas públicas e privadas, durante 

as aulas de Espanhol. No entanto, também se dá de maneira interdisciplinar, pois 

professoras/es de todas as áreas podem participar tecendo relações entre os conteúdos da 

sua disciplina e os países latino-americanos de língua espanhola.  

Todos os anos o Projeto homenageia alguma personalidade do mundo Hispânico, 

mas neste ano a homenagem será às mulheres. Por esse motivo, os trabalhos devem 

abordar temáticas sobre arte, literatura, música, cinema, arquitetura, tradição, culinária, 

política, produção científica, aspectos geográficos e históricos entre outras possibilidades, 

mas especialmente, sobre a representatividade feminina nesses campos.  

O principal objetivo do Projeto é que alunas/os, professoras/es, funcionárias/os e 

a comunidade em geral possam conhecer e refletir sobre sua realidade sócio histórica, 

sobre a diversidade e heterogeneidade dos países hispano-americanos, no intuito de 

superar estereótipos e amenizar as representações negativas já consolidadas. Também, 

estimular as/os estudantes a realizarem pesquisas, a desenvolver a língua espanhola de 

forma oral e escrita, além de incentivar uma consciência latino-americana. 

Em virtude da pandemia do corona vírus – COVID 19, mais uma vez o evento foi 

realizado de forma remota, por meio da plataforma Google meet, com a apresentação de 

trabalhos no formato de apresentações artísticas, comunicação e vídeos. Este ano, os 

temas das apresentações abordaram a alma feminina com a interpretação de poemas de 

poetisas da América Latina e com a apresentação de mulheres que lutaram pela liberdade 

no seu país. Além destes, a IV Muestra deu voz a outros temas que as/os alunas/os e 

demais participantes desenvolveram ao longo do ano sobre arte, literatura, gastronomia, 

lugares turísticos, festas pelo mundo, meios de transporte e como aproveitar o tempo livre. 

Agradecemos a presença de todas/os, às convidadas/os externos e em especial às 

alunas/os do Cepae que sempre se propõe a realizar atividades, participar e prestigiar os 

trabalhos, contribuindo com a divulgação e o desenvolvimento do Projeto. 

Atenciosamente 

 

Rosana B. Garrasini Sellanes 
Coordenadora do Projeto                                                                                             
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PROGRAMAÇÃO 
 

IV MUESTRA CONCIENCIA LATINOAMERICANA: ENCUENTROS CON LA CULTURA                                                                                            
De 11/12/2021 

 

Inscrições no site 
 https://muestracultural.cepae.ufg.br/ 

 
Abertura – às 08:00h 

link de acesso 

meet.google.com/wwt-vqxf-yeg 
 

08:00 - Coordenação do Curso 
 

Apresentação artística 
 

08:15 - Las poetisas latinoamericanas 
Bianca Moreira Oliveira (7º ano EF/Cepae/UFG)  

 

08:20 - Interpretación de la canción “Recuérdame” (vídeo) 
Thaís (1º ano EM/ Cepae/UFG) 

 

Comunicações e Vídeos 
 

08:25 - Nuestro norte es el sur: un análisis de la obra américa invertida de Joaquín 
Torres García 

André Batista Silvestre (9º ano do EF/Cepae/UFG) 
 

08:35 - Fiestas Pátrias (vídeo) 
Maria Fernanda Cândido Gomes (6º ano do EF/Cepae/UFG) 

 

08:40 - Argentina, un lugar para conocer 
Rafael Blanco (7º ano EF/Cepae/UFG) 

 

08:50 - Algunas conmemoraciones por el Mundo (vídeos) 
Alumnos (8º ano EF/Cepae/UFG) 

 

08:55 - Las historias de América Latina: guerra del Paraguay y Policarpa Salavarrieto 
Eryck Tormin Mesquita Marques (7º ano EF/Cepae/UFG) 

 

09:05 - Gastronomía: recetas prácticas y fáciles (vídeos) 
Alumnos (1º ano EM/Cepae/UFG-2020) 

 

09:15 - Sororidad entre mujeres: la importancia de establecer el respeto, la empatía, 
la solidaridad y la escucha en los espacios femininos 

Liz Paiva Rizzi Lippi (9º ano do EF/Cepae/UFG) 
 

09:30 - La inmunización de los jóvenes en contra el COVID-19 (vídeos) 
Alumnos (8º ano EF/Cepae/UFG) 

 

09:35 - Estudiando en Latinoamérica: Experiencias de un Brasileño viviendo en Bogotá 
Vander Finotti (Goiânia – GO) 
 

09:50 - El doblaje es un arte (vídeos) 
Alumnos (8º ano EF, 1º,2º ano EM/Cepae/UFG-2020) 
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10:00 - Alcira Soust Scaffo, la madre de la poesía latinoamericana y el horror de las 
dictaduras del s. XX 

Prof. Dr. Juan Alberto Castro Chacón (Goiânia – GO) 
 

10:15 - Literatura y dramaturgia latino-americanas (vídeos) 
Alumnos (2º ano EM/Cepae/UFG-2020) 

 

10:20 - Los medios de transporte usuales e inusuales (vídeos) 
Alumnos (8º ano EF/Cepae/UFG) 

 

10:30 - Videos de tema libre 
                    Alumnos (1º ano EM/Cepae/UFG 
 

10:45 - Sugerencias para el tiempo libre (vídeos)  
Alumnos (8º ano EF, 2º ano EM/Cepae/UFG-2020) 
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INTERPRETACIÓN DE POEMAS 
 
 

 
LAS POETISAS LATINOAMERICANAS 

 
Profª Rosana B. Garrasini (Cepae/UFG) 

Bianca Moreira Oliveira (7º ano EF/Cepae/UFG)  
  

Vou apresentar a biografia de duas poetisas da América Latina. A primeira, Alfonsina 
Storni, uma poetisa argentina e, a segunda Blanca Leonor Varela Gonzáles uma poetisa 
peruana que publicou obras inscritas no Movimento Surrealista. Os poemas que escolhi 
declamar se chamam “Paz” e “La lección”. 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

 

 

RECUÉRDAME 
 
Profª. Iris Oliveira de Carvalho (Cepae/UFG) 

Thaís Mendes (1º ano EM/Cepae/UFG) 
 
 
Interpretaré la canción “Recuérdame” en la “IV Muestra Conciencia Latinoamericana: 
encuentros con la cultura” de los compositores americanos Robert Lopez e Kristen 
Anderson-Lopez. Esta canción recibió el Oscar de “Mejor canción original” em 2018. La 
canción forma parte de la película “Coco: a vida é uma festa”, produzida por Disney Pixar 
em 2017 y basada en la fiesta “Día de muertos” realizada en México para recibir a sus 
entes queridos.  
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PONENCIAS 
 

 
ALCIRA SOUST SCAFFO, LA MADRE DE LA POESÍA LATINOAMERICANA Y EL HORROR 

DE LAS DICTADURAS DEL S. XX 
 

Prof. Dr. Juan Alberto Castro Chacón (Goiânia – GO) 
 
En su novela corta (o cuento largo) "Amuleto", el chileno Roberto Bolaño ejemplifica el 
horror de las dictaduras latinoamericanas del s. XX mediante la narración delirante de 
su protagonista Auxilio Lacouture. En este contexto narrativo, el escritor chileno juega 
con la metaficción para recordar a un personaje real: la poetisa uruguaya Alcira Soust 
Scaffo. Siendo así, en esta comunicación desarrollamos una breve explicación sobre los 
periplos de la autodenominada "madre de la poesía latinoamericana" del siglo pasado. 
 
 

ARGENTINA, UM LUGAR PARA CONOCER 
 

Profª Rosana B. Garrasini (Cepae/UFG) 
Rafael Blanco (7º ano EF/Cepae/UFG) 

 

Durante as aulas de espanhol nos foi solicitado realizar uma pesquisa sobre algum lugar 
turístico que gostaríamos de conhecer. Assim, surgiu esta apresentação sobre a 
Argentina, um país vizinho ao Brasil que se localiza na América do Sul. Resolvi abordar 
os principais pontos turísticos do país e alguns aspectos da sua cultura, com o objetivo 
de incentivar outras pessoas a conhecer esse lugar tão bonito e próximo. 
 

 

ESTUDIANDO EN LATINOAMÉRICA: EXPERIENCIAS DE UN BRASILEÑO VIVIENDO EN 
BOGOTÁ 

 
Vander Finotti (Goiânia – GO) 

 

Esta ponencia esta intencionada en compartir experiencias sobre como ha sido, para un 
brasileño, estudiar en un país de latinoamerica durante la pandemia.  

 

 

LAS HISTORIAS DE AMÉRICA LATINA: GUERRA DEL PARAGUAY Y POLICARPA 
SALAVARRIETO 

 
Profª Rosana B. Garrasini (Cepae/UFG) 

Eryck Tormin Mesquita Marques (7º ano EF/Cepae/UFG) 
 

A guerra do Paraguai foi o maior e mais violento conflito da história da América Latina, 
iniciou em 1864 e terminou 1870, também foi marcado por mistérios, que perduraram 
até 150 anos depois do seu término. Durante a guerra do Paraguai, a Argentina, o 
Uruguai e o Brasil se uniram formando a Tríplice Aliança que culminou com a derrota do 
Paraguai. Nesta apresentação também resolvi falar sobre Policarpa Salavarrieto, 
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conhecida como a revolucionaria mais importante da Colômbia, foi uma mulher que deu 
sua vida lutando pela independência da Colômbia do domínio espanhol, em 1818. Por 
esse motivo apresentei um pouco sobre a sua história e coragem. 

 

 

NUESTRO NORTE ES EL SUR: UN ANÁLISIS DE LA OBRA AMÉRICA INVERTIDA DE 
JOAQUÍN TORRES GARCÍA 

 
Profª Fabiana P. Ferreira Fernandes (Cepae/UFG) 

André Batista Silvestre (9º ano do EF/Cepae/UFG) 
 
En la obra América Invertida de Joaquín Torres-García es defendida la idea de que 
nosotros, latinoamericanos, debemos tener nuestras propias ideas y bases durante los 
procesos de creación artística e intelectual, volviendo a nuestras raíces indígenas, 
tradiciones, evitando absorber la cultura, los comportamientos y las costumbres 
extranjeras. Con el mapa de América al revés, señalando un cambio de posición, intenta 
valorar la importancia de los pueblos latinoamericanos tan despreciados en algunos 
espacios y momentos históricos. El análisis de la obra fue realizado como actividad de la 
disciplina de lengua española, ministrada en el noveno año de la enseñanza básica, del 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. 

 
 

SORORIDAD ENTRE MUJERES: LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER EL RESPETO, LA 
EMPATÍA, LA SOLIDARIDAD Y LA ESCUCHA EN LOS ESPACIOS FEMININOS 

 
Profª Fabiana P. Ferreira Fernandes (Cepae/UFG) 

Liz Paiva Rizzi Lippi (9º ano do EF/Cepae/UFG) 
 
El presente trabajo busca señalar algunas reflexiones realizadas en las clases de español 
del noveno año de la enseñanza secundaria. La temática seleccionada fue la importancia 
de fortalecer las relaciones entre las mujer a partir de la sororidad. Este término, muy 
utilizado actualmente, simboliza la idea de solidaridad, empatía, respeto, cuidado y 
escucha entre mujeres que pasan o ya pasaron por las más diferentes formas de 
violencia en sus vidas. Muchos cambios se hacen necesarios en las formas de ver, tratar 
y comprender los espacios femeninos y los papeles asumidos por las mujeres en la 
sociedad actual, principalmente entre las propias mujeres. 
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PRESENTACIÓN DE VIDEOS 
 

 

ALGUNAS CONMEMORACIONES POR EL MUNDO 
 
Profª. Iris Oliveira de Carvalho (Cepae/UFG) 

Alumnos (8º ano EF/Cepae/UFG) 
 

Una manifestación cultural es la manera como expresamos nuestra cultura. Algunas 
fiestas y celebraciones por el mundo están íntimamente relacionadas a la cultura e 
historia de un pueblo o sociedad. Así, los alumnos del 8 año pesquisaron algunas 
manifestaciones culturales por el mundo y un poco de su historia. Produjeron videos con 
un poquito de esta diversidad cultural. 
 

 

EL DOBLAJE ES UN ARTE 
 
Profª. Iris Oliveira de Carvalho (Cepae/UFG) 

Alumnos (8º ano EF, 1º,2º ano EM/Cepae/UFG-2020) 
 
Durante el período de pandemia hubo gran dificultad en desarrollar la expresión oral de 
los estudiantes, de esta manera varias propuestas fueron puestas en práctica, para 
hacérselo, una de ellas consistía en elegir una película, serie o telenovela preferida y 
hacer el doblaje de alguna escena junto con un/a o más compañeros/as. El resultado 
son algunos videos de los alumnos de 8º año de la enseñanza fundamental y 1er y 2º 
años de la enseñanza media, en 2020, que prestaron su voz a sus personajes favoritos. 

 
 

FIESTAS PÁTRIAS 
 

Profª. Rosana B. Garrasini (Cepae/UFG) 
Maria Fernanda Cândido Gomes (6º ano do EF/Cepae/UFG) 

 
Bueno, en mi presentación los llevaré a las Fiestas Pátrias, que es una fiesta para celebrar 
el día de la independencia, así como ocorre en otros países y ciudades. Yo les hablaré 
sobre la tradicional Fiesta Pátria en Chile. Y también les voy a mostrar sus comidas y 
ropas típicas como el vino, las brochetas, las empanadas, los sombreros, las botas, los 
vestidos y camisas, además de los pantalones cortos del color azul y rojo. Es una fiesta 
estupenda para ir con la familia, caso um día quieras conocer Chile. 
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GASTRONOMÍA: RECETAS PRÁCTICA Y FÁCILES 
 
Profª. Iris Oliveira de Carvalho (Cepae/UFG) 

Alumnos (1º ano EM/Cepae/UFG-2020) 
 
La culinaria es algo que llama la atención de las personas en cualquier edad. En esta 
propuesta los estudiantes del 1er año de la enseñanza media de 2020 tenían que 
presentar una receta y/o hablar sobre la culinaria de algún país. Las recetas presentadas 
son fáciles y pueden ser hechas en casa con la familia y amigos. Lo ideal sería poder 
degustarlas en clase, pero en tiempos de pandemia tenemos la obligación de hacerlas y 
disfrutar por la pantalla. 
 

 
LA INMUNIZACIÓN DE LOS JÓVENES EN CONTRA EL COVID-19 

 
Profª. Iris Oliveira de Carvalho (Cepae/UFG) 

Alumnos (8º ano EF/Cepae/UFG) 
 
La pandemia sigue ya su segundo año desde marzo de 2020 cuando tuvo inicio el aislamiento 
social en Brasil. Los jóvenes pueden recibir las vacunas contra el COVID 19 desde el segundo 
semestre de 2021. De esta manera les propuse a los alumnos del 8º año que buscaran 
informaciones sobre la vacunación de jóvenes en el mundo. Hicieron videos con el resultado de 
esta investigación. 

 
LITERATURA Y DRAMATURGIA LATINO-AMERICANAS 

 
Profª. Iris Oliveira de Carvalho (Cepae/UFG) 

Alumnos (2º ano EM/Cepae/UFG-2020) 
 
Los videos que se presentan aquí tratan de los novelistas y tele novelistas famosos de 
Latinoamérica y alguna de sus obras. Estos escritores son de aquellos que vale la pena 
dedicarse a conocer por su destaque a la literatura y /o al entretenimiento. Los alumnos 
del 2º año de la enseñanza media del año de 2020 prepararon un recorrido por tres 
autores que fueron adaptados para el cine y un tele novelista muy conocido por sus 
obras en México. Sus adaptaciones son una invitación a un encuentro con la literatura y 
dramaturgia. 
 
 

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE USUALES E INUSUALES 
 
Profª. Iris Oliveira de Carvalho (Cepae/UFG) 

Alumnos (8º ano EF/Cepae/UFG) 
 

La invención de los medios de transporte trajo más conforto y movilidad para el hombre. 
Algunos medios de transporte son muy comunes y utilizados por grande parte de las 
personas en el mundo. Sin embargo, hay medios de transporte que son utilizados en 
algunos países y de cierta manera, raros para la mayor parte de las personas. Los 
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alumnos del 8 año hicieron una investigación sobre medios de transporte usuales o ni 
tanto y prepararon algunos videos. 
 
 

SUGERENCIAS PARA EL TIEMPO LIBRE 
 
Profª. Iris Oliveira de Carvalho (Cepae/UFG) 

Alumnos (8º ano EF, 2º ano EM/Cepae/UFG-2020) 
 
Esta propuesta de actividad oral fue desarrollada en los 8os años y el 2 año de la 
enseñanza media en el 2020. Los estudiantes hicieron una selección apurada de libros, 
series para que uno pueda disfrutar en su tiempo libre, en otros dos videos tenemos dos 
entrevistas con expertos en el tema que ayudarán a los oyentes con sugerencias de 
actividades de ocio que también pueden convertirse en actividades de distracción o 
pasatiempo. 

 
 

VIDEOS DE TEMA LIBRE 
 
Profª. Iris Oliveira de Carvalho (Cepae/UFG) 

Alumnos (1º ano EM/Cepae/UFG 
 
Una de las propuestas de actividad oral hechas con el 1º año fue hacer un video sobre 
algo de su interés, algo que le gusta hacer, pesquisar o estudiar. Lo resultados son muy 
interesantes por la diversidad de temas y que no son, tal vez, tan usuales para 
estudiantes de esta edad. Esta selección trae algunos videos que van a sorprender y 
encantar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


