
 

“Variedad lingüística de España”,  
tema de la charla celebrada en  

el CIL de Brazilândia (DF) 
 

 
La actividad se llevó a cabo el día 6 de junio de 2017 

 El 6 de junio tuvo lugar una charla en el CIL, Centro Interescolar de Línguas, de 

Brazilândia, ciudad localizada a poco más de 50 kilómetros de Brasilia, a cargo del asesor técnico 

de la Consejería de Educación en Brasil, Juan Fernández García. La presentación versó sobre la 

riqueza cultural y lingüística en España.  

 Previo a la presentación, los alumnos del CILB habían elaborado un cuestionario sobre 

diferentes aspectos relacionados con la vida diaria en España. Mostraron especial interés en 

temas como los horarios, la comida, el 

tiempo libre de los más jóvenes, así 

como sobre la posibilidad de ir a 

estudiar a España.  

  Fueron dos horas intensas en 

las que más de 60 alumnos pudieron 

aprender sobre las diferencias culturales 

y lingüísticas de nuestro país. Parte de la 

charla incidió en las diferentes lenguas 

que se hablan en España y, seguidamente, se presentó a los alumnos algunos aspectos fonéticos 

de las hablas del sur de España. Asimismo hubo tiempo para realizar un pequeño taller con 

canciones de artistas andaluces (Camarón, Diego el Cigala, Niña Pastori, Zenet, etc) para hablar 

de algunos aspectos fonéticos y fonológicos del andaluz. 

En la última parte de la actividad en este CIL se realizó un sorteo de publicaciones de la 

Consejería entre el público asistente y se les invitó a acudir al estreno de una obra de teatro el 



próximo día 23 de junio en el Instituto Cervantes con el título “¡Que viene mi marido!”, del 

comediógrafo español Carlos Arniches.  

 Una vez más, la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil sigue 

estrechando lazos con este CIL y se espera poder repetir la actividad en los demás “Centros 

Interescolares de Línguas” repartidos por el Distrito Federal. 

 Durante la visita del asesor al CILB se acordó realizar otra actividad cultural con los 

alumnos de este centro en el segundo semestre. Cabe destacar en este sentido que el CIL de 

Brazilândia cuenta con más de 450 alumnos que aprenden nuestro idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasilia, 7 de junio de 2017  

 

 


