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OBJETIVOS 

 

Con el desarrollo del programa de esta asignatura, se pretende que el estudiante pueda:  

o Conocer y comprender el rico y variado mundo cultural español  e hispanoamericano 

a través de materiales audiovisuales, textos auténticos e interacción con otros 

estudiantes, el profesor y el medio.   

o Adquirir una conciencia intercultural que le permita percibir y comprender las 

similitudes y diferencias entre su propia cultura y la del mundo español  

o Analizar  las diferentes manifestaciones culturales de España  

o Desarrollar la capacidad de apertura a nuevas experiencias culturales  
 

 
 
CONTENIDOS 
(El desarrollo de los contenidos se adaptará al nivel de lengua de los estudiantes)  

 

1.  Presentación. Concepto de cultura   

2.  El  estereotipo. Definición. Tópicos o realidad. “Choques culturales” 

3.  Usos y costumbres de la vida cotidiana en España: relaciones sociales 

4.  Sistema Político español: Organización del gobierno, monarquía y Constitución 

5.  Lenguas y dialectos: historia, evolución y situación lingüística actual  

6.  La Educación en España 

7.  Gastronomía: la mesa española y la dieta mediterránea 

8.  Celebraciones tradicionales y religiosas: origen, evolución y actualidad 

9.  El Camino de Santiago : historia, ritos y leyendas 

10. El arte del flamenco  

11. El toreo: historia y análisis 

12. Grandes personalidades españolas del mundo actual : política, música, literatura, cine, arte y 

deporte 

13. Creaciones y productos culturales de España e Hispanoamérica :  cine, música etc. (horas 

prácticas) 

 
 
 



EVALUACIÓN 

 La calificación final del curso estará basada en la evaluación tanto de contenidos como de actitudes 

del alumno. La prueba realizada en el curso (a finales del mes de marzo ; el profesor concretará  la 

fecha con los alumnos al menos con dos semanas de antelación) tendrá  un valor de un 90% con 

respecto a la nota final. El 10 % restante valorará actitudes como la participación diaria, la 

realización de tareas y el esfuerzo e interés por el aprendizaje .  

Para aprobar la asignatura será necesario asistir, al menos, a 3 de las actividades culturales 

ofrecidas durante el curso. 

 

 

ASISTENCIA 

Para tener derecho a examen y a la obtención del diploma del curso es necesario asistir al menos al 

80% de clases.  
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Algunas web en las que puedes ampliar la información del curso son :  
Web de la Marca España : http://marcaespana.es/ 
Dentro de esta web, los apartados relacionados con los temas de este programa son :  
-Español y otras lenguas de España:  http://marcaespana.es/cultura-y-singularidad/lengua 
-Gastronomía Española : http://marcaespana.es/cultura-y-singularidad/gastronomia 
-Fiestas y Tradiciones: http://marcaespana.es/cultura-y-singularidad/patrimonio/fiestas -en-espana 
  
Web oficial del Camino de Santiago : http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/comun/inicio.asp 
Otra web sobre el Camino : http://www.caminosantiago.com/index.php/es/ 
 
 

 Web del Ministerio de Educación: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ 

Dentro de esta web, el apartado sobre el Sistema Educativo:  
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo.html 
 
 
Web del Centro de Investigaciones Socológicas (CIS):  http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html  
Para ver resultados específicos de algunos estudios sobre hábitos, opiniones de la sociedad, etc.:  
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/index.jsp 

 

http://absysnet.cervantes.es/abnetopac02/abnetcl.exe/O7010/ID2ab212e3?ACC=133&NAUT=3732&SAUT=Quesada+Marco,+Sebasti%00e1n
http://marcaespana.es/
http://marcaespana.es/cultura-y-singularidad/lengua
http://marcaespana.es/cultura-y-singularidad/gastronomia
http://marcaespana.es/cultura-y-singularidad/patrimonio/fiestas-en-espana
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/comun/inicio.asp
http://www.caminosantiago.com/index.php/es/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo.html
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/index.jsp

