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LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 

CURSO DE VERANO EN MADRID 

(17 de mayo-11 de junio de 2021) 
 

COMILLAS INTERNACIONAL 

PROGRAMA DE CULTURA ESPAÑOLA 

Profa. Dra. Cecilia Méndez Cea (Ph.D.) 

 
 

 
1. PROGRAMA Y CALENDARIO (*): 

 

 

PRIMERA SEMANA: 

 

- martes,18 de mayo: 

o  11´30 - 13´00: Introducción del curso, presentación y comentario del 

Programa. La ciudad de Madrid. Áreas principales, edificios emblemáticos, 

historia, arte, arquitectura, cultura, ocio, gastronomía. El mapa de España (I); 

situación geográfica, países vecinos, mares y océanos, etc. 

o  17´00 - 19´00: tarde libre: primer contacto con la ciudad de Madrid, paseo por 

el centro, la zona y la calle de la Universidad. 

- miércoles, 19 de mayo:  

o 11´30 - 12´30: Taller de pintura: El Museo del Prado. Pintores principales (El 

Greco, Velázquez, Goya, etc.), algunas de sus obras más representativas.  

o 15´00 - 17´00: Visita guiada al Museo del Prado 
- jueves, 20 de mayo:  

o 11´30 - 13´00: El mapa de España (II): Las 17 Comunidades Autónomas, 

estudio multi-nivel: geografía, ciudades principales, aspectos lingüísticos, 

culturales, gastronomía, fiestas y tradiciones, personajes famosos en diferentes 

ámbitos 

o 17´00 - 19´00: Visita por el Madrid de los Austria/el Madrid de las Letras 

(actividad programada y documentada) 

- viernes, 21 de mayo: Día libre para viajes de fin de semana, actividad cultural didáctica 

opcional recomendada (actividad programada y documentada) 

o Visita al Rastro (mercado popular al aire libre). Visita a algunas ciudades cerca 

de Madrid de especial interés cultural (Alcalá de Henares, El Escorial, Ávila, 

Toledo, Segovia, Salamanca, etc.) 

 

 

 

 

(*) Programación sujeta a eventuales ajustes o modificaciones respondiendo a necesidades organizativas o académicas 
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SEGUNDA SEMANA: 

 

- lunes, 24 de mayo:  

o 11´30 - 13´00: Gastronomía española. El bar, el restaurante, el mercado. 

Vocabulario, comunicación y pragmática. 

o Actividad cultural didáctica en un mercado tradicional de Madrid: aspectos 

lingüísticos y culturales (Mercado de Vallehermoso, C/ Vallehermoso, nº36) 

(actividad programada y documentada) 

- martes, 25 de mayo; 

o 11´30 - 12´30: España: aspectos físicos, paisajísticos, climáticos, sociales, 

políticos, lingüísticos, etc. (II); Taller cultural sobre música española, géneros, 

intérpretes. El flamenco. Documental: “Flamenco, flamenco”, C. Saura 

o 15´00 -  19´00: Tarde de lectura, textos de lectura recomendados: Perfiles 

biográficos de Miguel de Cervantes y Federico García Lorca). (actividad 

programada y documentada) 

- miércoles, 26 de mayo: 

o 11´30 - 13´00: Taller de pintura: Los grandes museos de Madrid. Panorámica 

general. Pintura española contemporánea, Siglo XX (Picasso -El Guernica y 

otras obras-, Dalí, Miró, etc.).  

o 16´00-18´00: Visita guiada al Museo Reina Sofía 
- jueves, 27 de mayo:  

o 11:30-13:00: España: aspectos físicos, paisajísticos, climáticos, sociales, 

políticos, lingüísticos, etc. (II) 

o 15:00-17:00: Visita por el distrito financiero de Madrid (actividad programada 

y documentada) 

- viernes, 28 de mayo: Día libre para viajes de fin de semana, actividad cultural didáctica 

opcional recomendada (programada y documentada):  

o Visita al Parque del Retiro/La Feria del Libro. Explorar Madrid (actividad 

programada y documentada) Edición 80, 28 de mayo-13 de junio 2021 

www.ferialibromadrid.com 

 

 

 

TERCERA SEMANA: 

 

- lunes, 31 de mayo.  

o  11´30 - 13´00: Calendario de Fiestas en España, fiestas religiosas, históricas, 

populares. Localización, descripción, fundamentación. Las fiestas de Madrid.  

o 17´00 - 19´00: Cuestionario de interacción con hispano-hablantes sobre fiestas 

y tradiciones populares en /Madrid/España (actividad programada y 

documentada) 

- martes, 1 de junio:  

o 11´30 - 13´00: El cine español: géneros, directores más relevantes, algunas de 

sus películas. Festivales y premios cinematográficos españoles. Vocabulario. 

o 15´00 - 17´00: Taller de cine. película española (“Don Quijote de la 

Mancha”, Director: Manuel Gutiérrez Aragón), Sala García Polavieja (AA 

23). Revisar perfil biográfico(literario de Miguel de Cervantes. 

- miércoles, 2 de junio:  

o 11´30 - 13´00: El Palacio Real o Palacio de Oriente. Historia y actualidad. 

España: aspectos físicos, paisajísticos, climáticos, sociales, políticos, 

lingüísticos, etc. (I) 

o 15´30  -  17´30: Visita guiada al Palacio Real 
- jueves, 3 de junio:  

http://www.ferialibromadrid.com/
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o 11´30 - 12´30: Taller de cocina. Gastronomía por regiones y comunidades. Las 

tapas, el gazpacho, la paella, la tortilla española, la sangría, etc. 

o 17´00 - 19´00: Cuestionario de interacción con hispano-hablantes sobre 

gastronomía española: platos principales: origen, ingredientes, preparación, 

aspectos culturales asociados (actividad programada y documentada) 

- viernes, 4 de junio: Día libre para viajes de fin de semana, actividad cultural didáctica 

opcional recomendada (programada y documentada) 

o Viajes más largos desde Madrid. Algunas ciudades de especial relevancia e 

interés cultural en otras Comunidades: Barcelona, Sevilla, Granada, Córdoba, 

Valencia, San Sebastián, Bilbao, etc. 

 

 

CUARTA SEMANA: 

 

- lunes, 7 de junio:  

o 11´30 - 13´00: ¿Qué más sabes sobre España? España en el ámbito 

internacional. La UE, El EEES.  

o 17´00 - 19´00: Textos de lectura: Diversidad lingüística en España. El español 

en el mundo. 

- martes, 8 de junio:   

o 11´30 - 13´00: Taller de inter-culturalidad entre tu país y España. Aspectos 

culturales en contraste.  

o 15´00 - 17´00: Cine español contemporáneo. Película española: “Volver”. 

Director: Pedro Almodóvar (ver perfil biográfico/profesional). Sala García 

Polavieja (AA 23) 

- miércoles, 9 de junio:  

o 11´30 - 13´00: ¿Qué sabemos sobre España? Actividad final de revisión general 

y recapitulación 

o 15´00 - 19´00: De tiendas por Madrid (últimas compras, regalos, recuerdos, 

etc.). Áreas, productos tradicionales, Denominaciones de Origen (D.O.), 

gastronomía y artesanía  recomendadas, algunos diseñadores y marcas 

españolas más relevantes, etc.) 

- jueves, 10 de junio:  

o 10´00 - 12´00: EXAMEN FINAL DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS  

- viernes, 11 de junio:  

o 11´00 - 13´00: CLAUSURA OFICIAL DE CURSO 

 

 

2. OBJETIVOS: 

 

Dentro del programa de Lengua y Cultura Españolas previsto para este curso,  estas sesiones 

de CULTURA ESPAÑOLA se dirigen a dotar a los alumnos participantes de un marco 

cultural  lo más amplio posible  para la lengua objeto de su aprendizaje, el español. Una 

lengua siempre va íntimamente unida a su cultura: adquirimos la L2 (lengua meta) y la C2 

(cultura meta) al mismo tiempo: Competencia lingüística en lengua extranjera + 

Competencia cultural = Competencia comunicativa intercultural. Se descubrirán y 

estudiarán diversos aspectos culturales relacionados con la ciudad de Madrid y con España 

en su conjunto (language and content integrated). 
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3. METODOLOGÍA: 

 

Metodologías en las sesiones programadas para CULTURA ESPAÑOLA: 

 

 

- SESIONES EN EL AULA: 

Los alumnos deberán participar activamente en las sesiones. Estas clases tendrán un 

carácter fundamentalmente oral, y en ellas se tratará de descubrir y analizar los diversos 

aspectos culturales del Programa por medio de un trabajo cooperativo. Se fomentará la 

investigación por parte de los alumnos así como la interacción con nativos hispano-

hablantes de su entorno para la aportación de información relevante a cada clase.  

 

- VISITAS CULTURALES: 

Se realizarán varias visitas culturales a lo largo del curso, de carácter obligatorio. Los 

alumnos, acompañados de la profesora, visitarán algunos lugares de máximo 

interés cultural en la ciudad de Madrid. En estas visitas, la integración cultural y la 

interacción serán los objetivos fundamentales, además de la información cultural 

correspondiente. Se propondrán así mismo una serie de actividades culturales 

didácticas igualmente documentadas y programadas (obligatorias y/o opcionales) 

que se realizarán por parte de los alumnos de forma independiente, con el asesoramiento 

previo y la evaluación posterior por parte de la profesora 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Dentro del programa de Lengua y Cultura Españolas, el sistema de evaluación en la 

parte de CULTURA ESPAÑOLA será como sigue: 

 

- EVALUACIÓN CONTINUA. Como criterios de evaluación, se tendrán en cuenta el 

nivel de participación activa de cada alumno (cantidad y calidad) tanto en la 

realización de las tareas como en las sesiones de clase y en todas las actividades o 

visitas culturales/didácticas del programa, el interés mostrado, las actitudes proactivas y 

positivas, el grado de implicación o compromiso personal en el aprendizaje, así como el 

nivel y la calidad de los conocimientos adquiridos (70% de la nota correspondiente a 

Cultura Española) 

 

- EXAMEN FINAL, cubriendo todos los contenidos desarrollados en el curso (30% de la 

nota correspondiente a Cultura Española) 

 

Correo electrónico de contacto: cmendez@comillas.edu 

 

 

Tutorías:  previa cita con la Profesora  

mailto:cmendez@comillas.edu

