
 

Concluido el “Cafe  con prensa” en el 
CRDE de Bele m (Para ) 

La actividad se ha realizado los días 4 y 25 de febrero, 3 y 17 de marzo 

 

Durante cuatro jueves, durante una hora y media, un reducido grupo de alumnos y 

profesores de español se ha reunido para comentar la actualidad, tanto de España como de 

Brasil y del mundo. Desde las 14:00 hasta las 15:30 se ha hablado de educación, costumbres, 

organización social, nivel de vida, semejanzas y diferencias que existen entre Brasil y España y 

para ello se han consultado diversos medios de comunicación españoles. Los participantes se 

han mostrado especialmente 

interesados en conocer aspectos 

tales como el precio de los 

alimentos básicos, los sistemas 

de transporte existentes en 

España, la calidad de la 

educación pública y de los 

estudios universitarios. Sin dejar 

de lado, la Liga española de 

fútbol y los torneos europeos, 

seguidos con verdadera pasión 

por algunos participantes. 

En estos encuentros vespertinos se ha privilegiado la capacidad de los estudiantes de 

español para comunicarse oralmente, aunque en algunos momentos el asesor ha intervenido 

para matizar, aclarar o corregir algún aspecto determinado de la lengua. En todo momento, se 

ha buscado un ambiente distendido en el que intercambiar opiniones sobre aspectos de lo más 

variado y en el que los propios hablantes se (auto)corregían y ellos mismos realizaban las 

oportunas explicaciones gramaticales. 

 

 

Participantes en una de las sesiones 



 

Este encuentro se ha llevado a cabo en las nuevas instalaciones del CRDE, en el edificio 

del Rectorado, dentro del 

recinto universitario, 

siendo ésta la primera 

actividad aquí realizada. 

Como quedó reflejado en 

la convocatoria, una vez 

que ha concluido este 

“Café con prensa” se 

entregarán los 

certificados de 

participación a aquellas 

personas que han asistido 

al menos a tres sesiones. 

 

 

 

Belém/PA, 18 de marzo de 2016 

 

 
 

La actualidad en español 
 


