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1. ¿Qué me recomendáis visitar en Oslo?  

2. ¿qué me recomendáis comer? 

3. ¿algo  que tenga que saber con respecto a los horarios de las 

tiendas, de las comidas? 

4. ¿En cuanto a la ropa? 
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Reflexión I 

La enseñanza ¿enseñanza? de la cultura debe partir siempre 

de la propia realidad. El estudiante parte de su realidad, 

además de que se crea una necesidad real de comunicarse 

Es la cultura como diálogo y en relación con la identidad.  
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¿qué es cultura? 

8 
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1. ¿Qué es para ti una cultura? 

 

2. ¿Cuáles son los rasgos que definirían a la 

cultura hispánica si es que existe? 

 

3. ¿Qué opinas de la diversidad del español? 
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https://www.google.es/search?um=1&biw=1280&bih=878&hl=ca&tbm=isch&q=guernica+bombardeo&revid=161370545


CULTURA LEGITIMADA 

CULTURA CON MAYÚSCULA 

CULTURA EPIDÉRMICA 

CULTURA CON K 

CULTURA ESENCIAL, de lo cotidiano 

Miquel, L. (2004) 



Cultura 

 de lo cotidiano  
lengua 



11 1. Me han preguntado "¿qué pasa?" y no se han esperado a escuchar mi respuesta. 

 

2. Me han invitado a una fiesta a las 9; yo he llegado a las 9 y me han mirado de una 

manera rara. 

 

3. En la discoteca he señalado una silla – no se oía nada – me han dicho que "no" y luego 

han venido a decirme que la podía coger. 

 

4. ¿Por qué las chicas españolas dicen siempre que algo bonito que llevan lo han comprado 

en las rebajas? 

 

5. Los españoles están empeñados en hacerme fumar: cada vez que ellos sacan un cigarro, 

me ofrecen; cuando les digo que no seriamente, también me miran de una manera rara. 

 

6. Mi profesora me preguntó si no me gustaba su clase cuando saqué el punto durante la 

clase de conversación. 

 

7. Los universitarios españoles nunca preguntan en clase, sólo cogen apuntes, ¿por qué? 

 

8. ¿Por qué los bares están llenos a todas horas? 
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Reflexión II 

Acercarse a la cultura de lo 

cotidiano implica 

necesariamente  un 

acercamiento a la lengua como 

comunicación 



 Más ejemplos… 

11 

C  c  K 
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Desayuno 
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En el restaurante (adaptado del manual Pasaporte A1, pp. 61, 68 y 75). 

Cifra los siguientes conceptos según la noción más corriente en tu país: 

 

1. En tu país, ¿el agua mineral lleva gas por defecto? 

2. Con qué se suele comer: a) agua del grifo; b) agua mineral con gas; c) cerveza; d) vino; e) leche; f) 

yogúr; g) sake; h) té frío; i) Coca-cola. 

3. ¿El menú se divide en entrante, primer plato, segundo plato, postre y café, o en otras fases? 

4. Si se toma algún licor, ¿se hace antes de comer o al final? 

5. ¿Con qué señal, ruido o interjección llamas la atención del camarero? ¿Cómo lo tratas, en registro 

formal o informal? 

6. Si estás en un restaurante, ¿le pides al camarero todos los platos al mismo tiempo? ¿Divides la orden 

en varias fases? ¿Cómo? 

7. Si tomas un producto como el queso, por ejemplo, ¿lo haces a modo de entrante o al final? 

8. ¿El pescado se presenta con todo el cuerpo, incluida la cabeza? 

9. ¿A qué platos añadirías kétchup y a cuáles nunca lo harías? 

10. Si le pides al camarero “una agüita, por favor”, ¿qué quieres, un vaso con muy poco agua o 

simplemente un vaso de agua? 

13. Si te ofrecen bebida y no te apetece, lo más normal es contestar: a) “No”; b) “No, estoy bien”; b) 

“No quiero”; c) “No gracias”; d) “No, gracias, no tengo más sed”. 

14. Si dejas algo en el plato, ¿puedes pedirle al camarero que te lo guarde en un recipiente? ¿Es normal 

o aceptable? 

15. Cuando se paga, suele: a) pagar uno según un ciclo no escrito de invitaciones recíprocas; b) 

dividirse a medias; b) hacer un cálculo matemático exacto de lo que cada uno ha consumido. 

17. Si te despides de tu amigo diciendo “te llamo” y no le vuelves a llamar en meses, ¿es normal que se 

enfade? pedro navarro, adaptado del manual Pasaport 



Cultura con mayúscula 

(cultura legitimada) 



 

 

Cultura como monólogo,  

como exposición 





    Aula     

 Nuevo ELE 
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cultura de lo cotidiano 



Aula 1 



1.Integración de la cultura en la lengua, 

pero a modo de escenario.  

2.No potenciación de un contraste 

intercultural. 

3.Exposición a la cultura, como 

monólogo.  

4.Presencia de estereotipos, no 

explicitados. 
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Me han preguntado "¿qué pasa?" y no se han esperado a escuchar mi respuesta. 

 

Me han invitado a una fiesta a las 9; yo he llegado a las 9 y me han mirado de una manera rara. 

 

En la discoteca he señalado una silla – no se oía nada – me han dicho que "no" y luego han venido a 

decirme que la podía coger. 

 

¿Por qué las chicas españolas dicen siempre que algo bonito que llevan lo han comprado en las rebajas? 

 

Los españoles están empeñados en hacerme fumar: cada vez que ellos sacan un cigarro, me ofrecen; 

cuando les digo que no seriamente, también me miran de una manera rara. 

 

Mi profesora me preguntó si no me gustaba su clase cuando saqué el punto durante la clase de 

conversación. 

 

Los universitarios españoles nunca preguntan en clase, sólo cogen apuntes, ¿por qué? 

 

¿Por qué los bares están llenos a todas horas? 

 

La abuela de la familia donde vivo quiere que la tutee, eso es raro, ¿no? 



Cultura como diálogo 

 

 







Los estereotipos 







¿Qué cultura enseñar? 
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Diversidad cultural  

e  

idiomática 



Variedad de 

cultura 

 de lo cotidiano  

Variedad 

de lengua 



¿Objetivo? 
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 Gramática         y       cultura 

• El tiempo    y 

 

 

• El presente de indicativo y 

 

 

 

 

  ¿ampliamos la  

las actividades de ocio… 

 

  

los hábitos………. 

(hábitos de las escuelas…) 

lista? 



SI ABRES LOS OJOS A LA REALIDAD DEJARÁS DE CREER 

EN LAS MENTIRAS DE SIEMPRE 

Y ahora sabes que los Reyes no son los Reyes; 

los niños no son más listos que las niñas; 

tus padres no tenían siempre la razón. 

No hay sólo una verdad, 

ni la felicidad se esconde en la cuentas corrientes. 

Los negros no son una raza inferior, 

ni los gitanos delincuentes. 

Los andaluces no son vagos, 

los catalanes no son tacaños, 

ni los madrileños unos chulos. 



A LO MEJOR, TAMPOCO EL PAIS VASCO ES COMO TE LO IMAGINAS 

 

 

 

 

PAÍS VASCO 

Ven y cuéntalo 



Desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno. 

Desde el punto de vista de una lombriz, un plato de espaguetis es una orgía. 

Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran hamburguesa. 

Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno, Maimónides y Paracelso, existía una 

enfermedad llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada hambre. 

Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona, el Toto Zaugg, que andaba 

con la misma ropa en verano y en invierno, era un hombre admirable: 

- El Toto nunca tiene frío- decían. 

Él no decía nada. Frío tenía; lo que no tenía era un abrigo. 

Eduardo Galeano 



Aproximación a la cultura 

hispana a través de 

actividades de 

observación de lo 

cotidiano 

 

Encarna Atienza Cerezo 

Universitat Pompeu Fabra 

encarnacion.atienza@upf.edu 



Guión 
 1. Elaboración de la tarea final: 

 1. programar un fin de semana en Barcelona.  

 2. Observar a otros mientras hacen la tarea fina. 

 1. Discusión de qué se ha hecho para poder llevar a cabo la tarea 

final. 

 2. Construcción de una posible programación de actividades para 

llevar a cabo la tarea final 

 2. Actividades de cultura 

  Presentación de una actividad de cultura con C, c, k, en relación 

con la tarea final. 

   



1. En grupos de 5 personas, 3 harán la actividad; 2 

observarán lo que hacen/dicen los otros miembros de su 

grupo mientras hacen la actividad. a) Rol de estudiantes 

(3 miembros del grupo)b) Rol de observadores (2 

miembros del grupo) 



Rol de estudiantes (secundaria) 

 Objetivo final: elaborar un programa de actividades para un fin de semana en España, en 

Barcelona.  

 Discusión en grupo (3). En grupos de tres, vamos a hacer un programa de actividades 

para un fin de semana en España, en Barcelona. Después habrá que convencer a los otros 

grupos de la propuesta. Se votará la mejor propuesta.  

 1. Qué tipo de viaje queremos hacer (cultural, lúdico, de ocio,etc.). 

 2. qué se ha de ver, hacer, y por qué. 

 3. información sobre los horarios,  

 4. las comidas típicas,  

 5. el tiempo y la ropa que es recomendable llevar, según la época 

 del año escogida y según los lugares que se visiten (iglesia, discoteca, playa, restaurante),  

 6. el transporte público (cómo llegar a los sitios, elcomportamiento característico en el 

transporte público, etc.), 

 7. Cómo nos comunicaremos con la familia 

 8. Dónde vamos a dormir, etc. 



Rol de observadores (2 miembros del grupo) 

Toma notas de lo que va haciendo tu grupo: 

1. Mientras hacen la actividad, fíjate en qué tipo de cultura emerge (C- c 

- K). Algunos ejemplos de lo que puede emerger:  

1. cultura con mayúscula: qué se considera imprescindible para la visita.  

2. cultura con minúscula o de lo cotidiano: los horarios, la influencia de los horarios en la 

programación de las actividades, cuándo es más habitual hacer según qué actividades. El 

tipo de comida, previsión de problemas con adolescentes: consumo de alcohol, 

comportamiento en la calle, etc. 5. El contacto visual en los espacios públicos.  

b. cultura con K o alternativa: dónde colgar las fotos: uso de redes sociales, actividades fuera 

del circuito turístico: El skateboard en Barcelona. Opciones de hospedaje ‘alternativas’. 

2. Fíjate también en el tipo de lengua, qué estructuras se usan, por ejemplo:  

el imperativo, el vocabulario que se activa, etc. 

3. Fíjate en qué destrezas activan durante el trabajo en grupo. 

4. Fíjate en qué hacen con la lengua: llegan a acuerdos, deciden…(objetivos funcionales) 



Cultura Objetivos gramaticales Objetivos funcionales Destrezas 

C 

Verbos de opinión (yo creo, 

opino…) 

Comparativas. 

Elegir entre varias 

informaciones. 
Comprensión lectora 

C Adjetivos calificativos Describir lugares 

Explicar la relevancia de algún 

hecho cultural 

Expresión escrita; 

interacción oral. 

C  Participios  

‘nominalizados’: salida, llegada… 

Impersonalidad: es normal, es 

habitual... 

Describir costumbres, 

Informar de horarios. 

Expresión escrita (cuadro 

explicativo) 

c Imperativo Dar instrucciones, consejos Interacción oral 

Expresión escrita 

c Comparativas Comparar el comportamiento 

en el transporte noruego con el 

esperable español 

Interacción oral 

Expresión escrita 

c Comparativas 

Léxico de ropa 

Decidir la maleta según la 

época del año, el lugar que se 

visita, las actividades 

Comparar con la propia 

cultura. 

Interacción oral. 

  

Expresión escrita. 

K Imperativo afirmativo y negativo 

se + puede  (impersonalidad) 

Decálogo de normas para 

colgar fotos en 

facebook/whatssap 

Expresión escrita 



 

Nivel: A2 

Otros posibles objetivos/actividades 

 

•Actividad previa o de precalentamiento: un fin de semana en 

Oslo. Qué es importante en Oslo desde el punto de vista 

turístico. qué se puede ver, las comidas, los horarios, qué 

consejos darías a un extranjero que va a visitar Oslo.  

 

•Escribir el  libro de frases de supervivencia (para gramática). 

 

•Actividades preparatorias de la tarea final: pintores, sus 

características. 



La enseñanza de la cultura se integra mejor dentro 

de un enfoque por tareas. 

 

A partir de una tarea final, son muchas las 

posibilidades de actividades relacionadas con 

cultura y la cultura deja de ser un apartado final.  
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Reflexión III 



Propuesta de actividades 
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1.    CULTURA CON MAYÚSCULA 

  

La pintura de Joan Miró  
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Título La pintura de Joan Miró 

Objetivo cultural Cultura con C.   

Presentar la pintura de Miró 

Objetivo funcional  Expresar opinión 

Objetivo gramatical 

 

 

Verbo gustar 

Adjetivos calificativos  

Yo creo… 

Vocabulario de colores, de estados de ánimo... 

Destreza Interacción oral 

Expresión escrita 

Materiales y recursos 

 

Fotos de cuadros de Miró y de algún otro autor 

 

 

 

 



interacción oral 
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1.Qué pintores noruegos son famosos?, ¿por qué es famosa 

su pintura?, ¿puede encontrarse información de estos 

autores en la wikipedia española? 

















2.  ¿Todos estos cuadros son del mismo pintor? Hay dos que no. Descúbrelos.  

Yo creo que este no es/sí es del mismo autor. 

Dinámica: colgados o por el suelo, esparcidos, distintos cuadros de Miró  y otros 

autores  

3. Hay cuatro cuadros que son de Joan Miró, un pintor español ¿Cuál de los 

cuadros de Miró te gusta más?, ¿por qué? 

 

Me gusta X…. porque es alegre. 

Pues a mí me gusta más Y porque es raro. 

 

¿Cómo crees que está el pintor?, ¿alegre, triste, contento? 

¿Qué te imaginas que hay representado en el cuadro? 

Negociad en parejas un título para uno de los cuadros. 

 

4. Todos llevamos un artista dentro. 

(actividad creativa de plástica que puede hacerse en función de la edad de los 

estudiantes).  

Pintad en parejas un cuadro de Joan Miró. Fijaos en los colores que él usa. 

Negociad vuestra pintura. 
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59 

Comprensión lectora 

Expresión escrita 
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Cómo se llama 

Dónde nació Nació en…. 

Cuándo (año) Nació el año….. 

Cómo es su arte, su pintura (usa x 

adjetivos de los que hemos visto en 

clase).  

Su pintura es…. 

expresa….. 

parece…… 

Algún cuadro famoso (puedes poner 

la imagen) 

El cuadro…… es famoso porque…... 

Opinión de su arte, de su pintura Yo creo……. 

A mí me parece que su arte es…….. 

Dónde se puede visitar su obra Su obra se puede visitar en……. 

Cuál es el horario El horario del museo es……. 

Define su estilo con tres palabras Su estilo es……. 

5. ¿Qué sabes del autor? Busca información en la web. Puedes 

rellenar esta ficha. Te servirá para organizar el fin de semana en 

Barcelona.  



2. Cultura con minúscula, de lo cotidiano 

 

¿Qué haces en estas situaciones? 
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interacción oral 

 



57 

Título ¿Qué haces en estas situaciones? 

Objetivo cultural. Cultura de lo cotidiano 

Objetivo funcional  Expresar opinión 

Describir hábitos 

Expresar duda y desconocimiento 

Objetivo gramatical Yo creo… 

Presente de indicativo 

Adverbios de frecuencia (normalmente, casi 

siempre, muchas veces). 

No lo sé, ni idea... 

Destreza Interacción oral 

Expresión escrita  

Materiales y recursos fotos o vídeos de comportamientos cotidianos 

de gente joven en situaciones distintas.  
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1. Quieres visitar un museo  

2. Quieres comprar algo a  las dos de 

la tarde 

3. Vas con amigos por la calle 

4. Vas en el transporte público 

5. Es el mediodía y tienes hambre 

6. Entras en una tienda a comprar algo 

7. Te encuentras con un amigo por la 

calle 

8. Te encuentras con una amiga por la 

calle 

¿Qué haces en estas situaciones? 
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1. Quieren visitar un museo  

2. Quieren comprar algo a  las dos 

de la tarde 

3. Van con amigos por la calle 

4. Van en el transporte público 

5. Es el mediodía y tienen hambre 

6. Entran en una tienda a comprar 

algo 

7.Se encuentran con un amigo por 

la calle 

8. Se encuentran con una amiga por 

la calle 

¿Qué crees que hacen los chicos y chicas de tu edad, habitualmente, en 

Barcelona,  en estas situaciones?  Discutidlo y llegar a una respuesta 

consensuada.  
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Ahora vais a ver unas fotografías. ¿Qué escenas creéis que 

pueden darse en Barcelona?  
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¿Iguales o diferentes? 

 

 

¿Has encontrado diferencias? ¿Por qué hay 

diferencias?, ¿Por qué hay semejanzas? Vamos a 

hacer un cuadro explicativo de semejanzas y 

diferencias. Nos servirá para entender el 

comportamiento de los barceloneses cuando visitemos 

su ciudad.  

expresión escrita 



3. Cultura con K 
 

Lo cuelgo en facebook 
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Título Lo cuelgo en el facebook 

Objetivo cultural Cultura con K 

Objetivo funcional  Expresar opinión 

Expresar obligación, órdenes, 

prohibiciones 

Objetivo gramatical Yo creo… 

Impersonalidad 

Hay que… Se tiene que... 

Vocabulario de internet 

Destreza Interacción oral 

Comprensión lectora 

Expresión escrita  

Materiales y recursos textos sobre el comportamiento 

de los jóvenes en la red... 



Actividad preparatoria 
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¿Dónde vamos a colgar las fotos?, ¿Cómo vamos a comunicarnos 

con la familia? 

 

 

Lluvia de ideas de propuestas de los estudiantes... 



Comprensión lectora 
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•¿Qué palabras asocias a redes sociales? 

 

•¿Qué experiencias positivas tienes?, ¿y negativas? 

 

•Lee  el siguiente texto. 

 
¿Cuál es la mejor ventaja para ti?, ¿qué desventaja te parece peor?¿ 

Puedes añadir otras ventajas y desventajas? 
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Ventajas y desventajas de las redes sociales 

08 Oct 2012, 15:56 

Las redes sociales es uno de los inventos más revolucionarios. Cada día el fenómeno social tiene más importancia en Internet tal y 

como lo conocemos. Por ejemplo, la red social Facebook supera los 1000 millones de usuarios activos, es decir, una quinta parte de la 

población mundial. Parece que hoy en día hay que estar en las redes sociales. La verdad es que suponen grandes ventajas pero 

también han generado desventajas. 

Analicemos las ventajas y desventajas de las redes sociales: 

Ventajas: 
-Conectividad total: Permite eliminar las barreras de distancia y permiten estar en contacto con cualquier persona del mundo en 

cualquier momento. Además se pueden recuperar antiguos contactos. 

-Compartir: Se puede compartir información útil o puede servir para contar nuestras cosas. 

-Entretenimiento: "Cotillear" en las redes sociales es entretenimiento, además ya disponen de juegos o chats. 

-Tener nuestra bio online: Podemos subir nuestras fotos, hitos y mucha información sobre nuestra vida. Se trata de una copia digital 

nuestra. 

-Información: Se puede acceder a información de empresas o contenidos de cualquier persona de una forma sencilla. 

-Negocios: Sirven para trabajar. Muchas redes sociales están pensadas para ello. Además podemos promocionar nuestro negocio en 

un nuevo medio. 

Desventajas: 
-Privacidad: Publicar información privada en redes sociales puede ser peligroso o incluso inadecuado. Se puede perder el trabajo por 

ello. 

-Adicción: Pasar muchas horas en las redes sociales no es nada bueno y puede pasar que de deje de estar conectado a la vida real.  

-No es la vida real: Los amigos en las redes sociales no son tus amigos reales, lo que muchos cuentan en las redes sociales no es 

cierto (solo se cuenta lo bueno y no lo malo). 

-Peligrosas: Se pueden dar casos de amenazas, obtención de datos importantes, robo y venta de información. Incluso se pueden 

suplantar identidades. 

-Pérdida de tiempo: Muchas veces puede que nos demos cuenta de que estamos perdiendo el tiempo porque no sabemos si son 

útiles. También pasa en el sector profesional, su efectividad todavía no es precisa. 

-Demasiada gente: Controlar tanta gente no es fácil. Igualmente esto supone que se pueda controlar con fines como la venta de 

información o hackeos masivo 
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Expresión escrita 

  

Colgar fotos puede ser una ventaja pero también 

una desventaja.  

 

Vamos a escribir un decálogo en parejas. Luego lo 

compartiremos con otra pareja y llegaremos a un 

consenso, y así sucesivamente hasta que 

lleguemos a un decálogo de la clase.  
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Decidid en parejas dos conclusiones del taller 


