
          

    

 

 
 

KULTURA HISZPANII, DYDAKTYKA, MATERIAŁY I 
ĆWICZENIA DYNAMIZUJĄCE LEKCJE JĘZYKA 

HISZPAŃSKIEGO JAKO OBCEGO. 
Especialización en lengua y cultura española 

18-20 de noviembre de 2019/ 18-20 listopada 2019 
 

INSTITUTO CERVANTES CRACOVIA 
 

Objetivos de la actividad formativa 
 

 Familiarizarse con las propuestas actuales sobre didáctica de ELE y su adaptación a 
distintos grupos de destinatarios 

 Adquirir conocimientos para el diseño de actividades y la gestión de la clase 
 Ser capaz de identificar aspectos socioculturales de la sociedad española para su 

presentación en la clase de ELE 
 Valorar las características de distintos métodos en la enseñanza de ELE 
 Trabajar aspectos relacionados con el desarrollo de las competencias lingüística, 

sociocultural, discursiva y estratégica, para lograr una enseñanza integral de la 
lengua y la cultura españolas. 

 Adaptar y diseñar recursos y materiales para la enseñanza comunicativa en español, 
teniendo en cuenta objetivos, contenidos y nivel de los alumnos 

 Presentar y comprender críticamente las principales características de la cultura 
española.  

 Integrar los contenidos culturales en las clases de lengua española. 
 

Contenidos 
 

Taller: Lengua española y su didáctica (7 horas) 
 

 El léxico en la clase de ELE: contenidos y metodología 
 Características del español oral significativas en la enseñanza del español a 

extranjeros 
 Dificultades específicas de la expresión y comprensión oral del español como 

lengua extranjera 
 La enseñanza de la gramática en la clase de ELE 
 Corrección del error y evaluación de las destrezas orales y escritas 

 
Taller: Cultura española (4 horas) 

 
 Relaciones entre lengua y cultura 
 Los contenidos culturales en la enseñanza de ELE 
 Geografía física y política de España 
 Condiciones de vida y organización social de España 
 Retos y actualidad de la España del siglo XXI 



 
Taller: Recursos y dinámicas de aula (4 horas) 

 
 Modalidades de materiales, herramientas docentes y recursos didácticos para la 

enseñanza de ELE.  
 Recursos y actividades para la enseñanza-aprendizaje de las destrezas orales.  
 Recursos y actividades para la enseñanza-aprendizaje de las destrezas escritas.  
 Análisis de materiales.  

 
 

Programa de la actividad formativa 
 

Lunes, 18 de noviembre de 2019 
Poniedziałek, 18 listopada 2019 

10.00 Incorporación de participantes 

10.30 Bienvenida e inauguración / Powitanie i inauguracja 

 
 

10.45-12.30 
(1h 45) 

 
Lengua española y su didáctica  

Vanessa Rodríguez García 
Doctora en Filología Hispánica e Inglesa por Texas Tech University (EEUU) y 

profesora y formadora en Español como Lengua Extranjera 
 

12.30 PAUSA PARA EL ALMUERZO / PRZERWA NA OBIAD  

 
 
13.30 - 15.15 

(1h 45) 

 
Lengua española y su didáctica  

Vanessa Rodríguez García 
Doctora en Filología Hispánica e Inglesa por Texas Tech University (EEUU) y 

profesora y formadora en Español como Lengua Extranjera 
 

15.15 PAUSA PARA EL CAFÉ / PRZERWA NA KAWĘ 

 
 

15.30-17.00 
(1h 30) 

 
Lengua española y su didáctica  

Vanessa Rodríguez García 
Doctora en Filología Hispánica e Inglesa por Texas Tech University (EEUU) y 

profesora y formadora en Español como Lengua Extranjera 
 

Martes, 19 de noviembre de 2019 
Wtorek, 19 listopada 2019 

9.00 Incorporación de participantes 

9.30-11.30 
(2h) 

 
Lengua española y su didáctica  

Vanessa Rodríguez García 
Doctora en Filología Hispánica e Inglesa por Texas Tech University (EEUU) y 

profesora y formadora en Español como Lengua Extranjera 



 

11.30 PAUSA PARA EL CAFÉ / PRZERWA NA KAWĘ 

12.00-14.00 
(2h) 

 

Cultura española  
Ainoa Polo Sánchez 

Profesora y formadora en Español como Lengua Extranjera 

 

14.00 PAUSA PARA EL ALMUERZO / PRZERWA NA OBIAD 

 
 

15.00-17.00 
(2h) 

 
Cultura española  
Ainoa Polo Sánchez 

Profesora y formadora en Español como Lengua Extranjera 
 

Miércoles, 20 de noviembre de 2019 
Środa, 20 listopada 2019 

9.00 Incorporación de participantes 

9.30-11.30 
(2h) 

 
Recursos y dinámicas de aula  

Ainoa Polo Sánchez 
Profesora y formadora en Español como Lengua Extranjera 

 

11.15 PAUSA PARA EL CAFÉ / PRZERWA NA KAWĘ 

11.45-13.45 
(2h) 

 

Recursos y dinámicas de aula  
Ainoa Polo Sánchez 

Profesora y formadora en Español como Lengua Extranjera 

 

 
13.45- 14.00 

(0h 15´) 

 
Clausura y cierre 

 

 
 
 


