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“METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA”  
DESTINADO A PROFESORES DE ESPAÑOL EN SAN PETERSBURGO (RUSIA) 

 (5 al 17 de septiembre de 2011) 
 
CONTENIDOS Y HORARIO PARA CADA SESIÓN 
 
 Lunes 5 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Recursos y actividades para la enseñanza de la gramática: Los pasados   
17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Un paseo por la diversidad española: Organización política, geográfica y administrativa 
 Martes 6 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Recursos y actividades para la enseñanza de la gramática: Usos de ser y estar   
17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Un paseo por la diversidad española: España y sus Comunidades 
 Miércoles 7 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Recursos y actividades para la enseñanza de la gramática: El artículo en español  
17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Un paseo por la diversidad española: España y sus Comunidades 
 Jueves 8 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Recursos y actividades para la enseñanza- aprendizaje de la expresión, interacción y comprensión 
orales: Tipología de actividades                                                        

17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Un paseo por la diversidad española: España y sus Comunidades 
 Viernes 9 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Recursos y actividades para la enseñanza- aprendizaje de la expresión, interacción y comprensión 
orales: Tipología de actividades                                                          

17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Cultura y civilización: Recorrido histórico a través del arte 
 Sábado 10 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Recursos y actividades para la enseñanza- aprendizaje de la expresión, interacción y comprensión 
orales: Análisis y selección de materiales                              

17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Cultura y civilización: Recorrido histórico a través del arte 
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 Lunes 12 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Recursos y actividades para la enseñanza- aprendizaje de la expresión, interacción y comprensión 
orales: Evaluación                                                        

17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Cultura y civilización: Manifestaciones literarias 
 Martes 13 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Recursos y actividades para la enseñanza- aprendizaje de la expresión y comprensión escritas: Qué 
enseñar en una clase de comunicación escrita. Tipos de textos.         

17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Cultura y civilización: El cine español 
 Miércoles 14 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Recursos y actividades para la enseñanza- aprendizaje de la expresión y comprensión escritas: Qué 
enseñar en una clase de comunicación escrita. Tipos de textos.                

17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Cultura y sociedad: El sistema educativo y los jóvenes 
 Jueves 15 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Recursos y actividades para la enseñanza- aprendizaje de la expresión y comprensión escritas: 
Estrategias y tipología de actividades                                                        

17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Cultura y sociedad: Fiestas y tradiciones 
 Viernes 16 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Recursos y actividades para la enseñanza- aprendizaje de la expresión y comprensión escritas: 
Evaluación                                                                                                 

17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Cultura y sociedad: Fiestas y tradiciones 
 Sábado 17 
16:00-17:20 Didáctica del español como lengua extranjera 

Taller de creación de materiales para el aula: de la concepción del profesor a la percepción del 
alumno                                                                                                        

17:20-17:40 Pausa 
17:40-19:00 Tareas para la integración de la cultura en el aula 

Cultura y sociedad: Comportamientos sociales 
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