“Semanas dos Calouros 2019”
Cronograma de actividades

Actividades
Actividad 1: Primer Encuentro

Meses
13/03/19
18h a 21h

1. Apertura con un fragmento del diario de Anna Frank;
2. Presentación del equipo docente;
3. Exposición de materias y temas institucionales;
4. Actividad de socialización(presentación personal de cada
estudiante);
5. Exposición del cronograma de actividades de las “Semanas dos
calouros 2019”;
6. Presentación de las consignas de trabajo para los próximos
encuentros.
Actividad 2: Experiencias Compartidas

14/03/19
18h a 21h

1. Relato de experiencias de los alumnos de Seminario y Práctica
Profesional;
2. Espacio de debate (preguntas frecuentes);
3. Actividad de conformación de grupos (elección del nombre,
justificación y elaboración de un afiche);
4. Actividades de integración (dígalo con mímica- caja de las
emociones, etc.);
5. Propuesta de actividad grupal para el cierre, la cual se presentará en
el último encuentro.
Actividad 3: “Capoeira ao som do Berimbao”
1. Exposición sobre el contexto histórico-cultural de la capoeira;
2. Presentación de la capoeira como educación;
3. Demostración con instrumentos musicales y movimientos propios;
4. Interacción con la terminología de la capoeira;
5. Participación de los ingresantes en el jogo y roda de capoeira.

15/03/19
18h a 21h

18/03/19
Actividad 4: Jornadas de lectura y comprensión de textos
1. Elaboración del texto “Memorias” a partir de las vivencias 18h a 21h
personales de cada alumno;
2. Comprensión de textos y formatos de síntesis.

20/03/19
Actividad 5: Teatro como instrumento de integración – Parte 1
1. Taller de relajación;
18h a 21h
2. Actividades de aproximación al teatro leído con guiones
específicos.
3. Representación de obras por los estudiantes de teatro leído de la
UNaM y participantes de la UNILA;
4. Actividades: cuerpo y movimiento.
5. Prácticas de lectura y oralidade.
Actividad6: Sarau Cultural: “Um cadinho de culturas”
21/03/18
1. Lectura y comprensión de textos, con la identificación de 18h a 21h
variedades lingüísticas;
2. Barracasregionales brasileñas;
3. Presentación de diferentes géneros literarios y danzas típicas de las
regiones de Brasil;
4. Fono mímica;
5. Actividad de integración y presentación de los grupos, de acuerdo
con lo propuesto en el segundo encuentro de actividades.

