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1. Título: ¿Qué cultura debemos enseñar en el aula de ELE?
1.1.Objetivos:
 Hacer una breve exposición del material bibliográfico que puede utilizarse para
enseñar contenidos culturales en el aula de ELE.
 Ofrecer una respuesta rápida y completa para cualquier profesor que tenga que
impartir este tipo de contenidos.
 Presentar un modelo de unidad didáctica que pueda ser utilizado en las clases de
cultura.

1.2. Nivel: cualquiera aunque preferentemente intermedio-superior, es decir, desde
usuario independiente B1 hasta usuario competente C1.

1.3. Tiempo de la unidad didáctica propuesta: 5 horas (3 académicas y 2
extraacadémicas)

1.4. Materiales:
 Fotocopias.
 Folleto de ofertas del supermercado.
 Internet (opcional).
 Retroproyector o vídeo (opcional).

1.5. Dinámica de la unidad didáctica: exposiciones magistrales del profesor junto
con la participación activa del alumno, tanto de forma individual como en grupo.

1.6. Desarrollo del taller:
a)Breve análisis de cómo está tratada la cultura española en algunos de los métodos
más recientemente publicados y que cumplen las directrices dadas en el Marco común
europeo de referencia o en el Plan Curricular del Instituto Cervantes:
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Según el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación y el
Plan Curricular del Instituto Cervantes, en http://cvc.cervantes.es/obref/marco.
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b)Breve estudio del índice temático de varios manuales específicos sobre la cultura y la
civilización en España:
c) Propuesta de un programa específico de cultura española para alumnos
universitarios extranjeros, haciendo especial hincapié en las cuestiones relacionadas
con el temario y la metodología.
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