Cursos de cultura

CURSO: ESPAÑOL HABLADO EN SITUACIONES COTIDIANAS

Idioma
Nivel de lengua española mínimo requerido
Horas de instrucción
Créditos:

Español
a partir de principiante
45h
6 ECTS

Descripción del curso
A lo largo de las sesiones, los estudiantes conocerán de manera práctica la realidad
cotidiana, social, económica y cultural de Barcelona. Los temas proponen un itinerario
que permitirá al estudiante familiarizarse con la vida barcelonesa .En cada una de las
sesiones se trabajarán las funciones comunicativas relevantes para cada tema, así
como los exponentes lingüísticos prototípicos. Se utilizarán textos y material
audiovisual a fin de potenciar la expresión oral en el aula.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en clase: 20%
Examen de la primera parte: 40%
Examen de la segunda parte: 40%

Programa
Primera parte
1. Ir de compras. Tiendas de todo tipo. Mercados y mercadillos.
2. Cafeterías, desayunos y meriendas. Restaurantes. Dónde se pueden encontrar
menús económicos. De tapas por Barcelona.
3. Fiestas populares, festivales y actos anuales de la ciudad.
4. Barrios de Barcelona: un poco de historia de la ciudad.
5. El sistema de transporte público.
6. Salir por la noche. Ir de copas. Ir a bailar. Decálogo de la marcha nocturna.
7. Lugares interesantes para ir en bicicleta, para pasear
Segunda parte
1. Lo que Barcelona NO es. Deshacer tópicos.
2. Barcelona: ciudad cosmopolita y multicultural. Barcelona, una ciudad bilingüe.
3. Excursiones cerca de Barcelona. Rutas desde Barcelona en un solo día.
Escapadas a la costa y a la montaña.
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4. El Ocio. Hacer deporte: el deporte en la calle, clubes deportivos y servicios de
deportes universitarios, polideportivos municipales. Escuelas y asociaciones
interesantes para aquellas personas a las que les guste bailar, cocinar y realizar
otras actividades.
5. Un día en Barcelona al aire libre: Parque de Collserola, Parque Natural del
Garraf, Parque de la Ciutadella, Parque Güell, Ruta de los jardines, etc.
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