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✓ Vimos o que será estudado e qual a importância destes conteúdos para
a formação dos nossos estudantes do 1º ano para o ano de 2020.
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✓ Ter conhecimento em relação a cultura estudada em vários níveis em
comparação com a nossa;

✓ Aprender a respeitar cultura e entender os laços culturais que nos cercam;

✓ Procurar compreender a miscigenação cultural que há na América Latina
como um todo;

✓ Ensinar as relações entre a língua espanhola e a sua cultura com nossa
cultura de língua portuguesa;
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El Día de Muertos es una celebración mexicana de
origen prehispánico que honra a los difuntos el 2
de noviembre, comienza el 1 de noviembre, y
coincide con las celebraciones católicas de Día de
los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Es una
festividad mexicana, que se celebra también en
algunos países de América Central, así como en
muchas comunidades de los Estados Unidos,
donde existe una gran población mexicana y
centroamericana. La Unesco ha declarado la
festividad mexicana como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.1 El Día de Muertos es
un día festejado también en Brasil, como Dia dos
Finados, aunque esta festividad no tiene las
mismas raíces prehispánicas que la festividad
mexicana.
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Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la
llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya,
purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en
estas civilizaciones por lo menos desde hace tres mil años. En la era prehispánica era
común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales
que simbolizaban la muerte y el renacimiento.

El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba el noveno mes
del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes
completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacíhuatl, conocida como la
"Dama de la Muerte" (actualmente relacionada con "la Catrina", personaje de José
Guadalupe Posada) y esposa de Mictlantecuhtli, Señor de la tierra de los muertos. Las
festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos.
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La Tomatina es una fiesta que se celebra en
el municipio valenciano de Buñol (España). Se
celebra siempre el último miércoles del mes
de agosto, dentro de la semana de fiestas de
Buñol y consiste en que los participantes se
arrojan tomates los unos a los otros.

El miércoles de la semana de fiestas
patronales de Buñol, que es siempre el último
miércoles de agosto, tiene lugar la Tomatina, una
batalla de tomates a lo largo de varias calles y en
la plaza del pueblo.
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Actualmente la noche anterior a este miércoles se denomina "la de la
empalma", término que alude a ir de fiesta hasta el amanecer, disponiendo para ello
de chiringuitos patrocinados por el ayuntamiento y de locales gestionados por vecinos
abiertos exclusivamente para este día.

En torno a las 10 horas comienza el primer evento de La Tomatina. Es el "palo
jabón", una cucaña que consiste en subir a un poste engrasado para alcanzar un
jamón colgado en la parte superior. Una vez que alguien ha conseguido soltar el
jamón del palo, se da la señal para el comienzo de la batalla de tomates, que suele ser
sobre las 11 del mediodía, cuando suena la carcasa o traca y comienza el evento
principal.
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Uno de los grandes momentos de la
fiesta se produce cuando las cajas de los
camiones se levantan, volcando gran
cantidad de tomates y jugo sobre las
calles, a los que la gente se lanza para
regodearse en ellos y recoger munición.
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Na Espanha não há a tradição de trocar ovos
de chocolate como no Brasil, exceto pela Cataluña.
As festividades lá são marcadas pelas procissões,
que são quase tão importantes quanto o nosso
Carnaval. Como aqui, não se come carne durante a
Semana Santa. E para finalizar, os doces típicos da
data religiosa são astorrijas (rabanadas) e, em
algumas regiões, os ossos de santo (canudos feitos
de marzipan com recheio de gema).

No entanto, o maior costume pascal no país
é o pulpo a la gallega (ou polbo á feira), que é uma
iguaria encontrada em festas, feiras e romarias da
Galicia e de Bierzo (León), de onde veio seu nome “á
feira”.
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La actual Pascua cristiana hunde sus raíces
hasta año 1513 antes de Cristo, cuando, según la
tradición judía, el pueblo judío emprendió su éxodo
desde Egipto, hacia la Tierra Prometida. La
conmemoración de este hecho, celebrado cada año,
como recordatorio de la liberación del pueblo
hebreo de su esclavitud en Egipto, recibía y recibe
aún hoy en el judaísmo el nombre de Pésajo Pascua.

La celebración de la Pascua de Resurrección
se presenta de diferentes formas entre los cristianos
occidentales. La práctica litúrgica tradicional, tal
como se practica entre los católicos y
algunos luteranos y anglicanos, se inicia en la noche
del Sábado Santo con la Vigilia Pascual.
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1- Que características tem a festa “La Tomatina”?
-
-
-
-
2- O “Día de los muertos” é uma festividade que já era vivida pelos nativos da
América, qual a semelhança com a festividade dos Cristãos?
-
-
-
3- Como é celebrada “La Pascua” na Espanha?
-
-
-

Es una fiesta que se celebra en el municipio valenciano de buñol (España). Se
celebra siempre el último miécoles del mes de agosto, dentro de la semana de
fiestas de Buñol y consiste en que los participantes se arrojan tomates los unos a
los otros.

El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a
los difuntos el 2 de noviembre, comienza el 1 de noviembre, y coincide con las
celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos.

Na Espanha não há a tradição de trocar ovos de chocolate como no
Brasil, exceto pela Cataluña. As festividades lá são marcadas pelas
procissões, que são quase tão importantes quanto o nosso Carnaval.
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✓ Explicar como as formas dos advérbios podem ser usados e suas situações;

✓ Mostrar como são ocorridas as situações de pergunta para o uso dos
Advérbios e suas situações;

✓ Explanar situações com as expressões adverbiais;

✓ Aplicar atividades para fixar os conteúdos ministrados em sala;
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