
  
 
 

 

Curso de Cultura. Nivel: A2 
PROGRAMA 2021 

Costa de Valencia, escuela de español, Avda. de Blasco Ibáñez, nº66. Bis., 46021, Valencia. Tel: 963610367 www.costadevalencia.com 
CENTRO ACREDITADO POR EL INSTITUTO CERVANTES PARA LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A EXTRANJEROS 

Participa en nuestro programa de ocio y 

de tiempo libre para conocer de primera 

mano la cultura de nuestro país. 

 

 Introducir al alumno a las diferentes realidades 

sociales, geográficas y políticas de nuestro país. 

 Presentar y analizar rasgos y comportamientos. 

 Sensibilizar al estudiante sobre las diferencias 

entre culturas 

 Reducir el estrés ante lo desconocido. 

Para superar el curso se deberá: 

 Asistir, como mínimo, al 80 % de las clases. 

 Obtener, como mínimo, un 60 % de media entre: 
o Un examen tipo test con respuestas de 

selección múltiple sobre los contenidos del 
curso que se realizará en la última sesión de 
clase y tendrá una duración aproximada de 15 
min. (70 %) 

o Participación activa en las sesiones y 
realización satisfactoria de las tareas y 
actividades encomendadas durante las clases. 
(30 %)  

 

Nota: Los contenidos podrán ser negociados entre los estudiantes y el profesor teniendo en cuenta las características 
de los alumnos (edad, intereses, etc.) siempre que se adecúen a los parámetros del nivel. 

 

Al finalizar la estancia lingüística, los estudiantes 

recibirán un certificado de asistencia, en el que 

constará: 

 El tipo y el nivel del curso realizado. 

 Los contenidos tratados durante el curso. 

 Las horas totales de la estancia lingüística 
divididas en horas de clase, de trabajo 
autónomo y de participación en las 
actividades socioculturales.  

Ven, aprende español y… ¡vívelo! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RECURSOS ON-LINE 

Nuestro consejo… 
 

DURACIÓN Y MATERIALES 

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

Carga lectiva: 40 horas (4 semanas) [Programa estándar] 

Material necesario: Fichas de cultura de Costa de  

Valencia Nivel Básico (A2) 

El Curso de Cultura es un curso complementario, 
es decir, está pensado para todos aquellos 
estudiantes que deseen ampliar las horas de su 
Curso Intensivo y reforzar y ampliar los contenidos 
culturales del mismo. 

 

DESCRIPCIÓN 

CERTIFICACIÓN 

Recomendamos la página https://www.practicaespanol.com/  para todos aquellos estudiantes que quieran ampliar sus 

conocimientos culturales. En ella, a través de noticias de actualidad, escritas y locutadas, puedes practicar tu español 
mientras descubres la realidad del mundo hispano. 

Semana 1 

 

 

Semana 2 

 

 
1. Datos e información general de España. 2. Los 

españoles y los gestos. 3. Fiestas españolas.  

 

1. Gastronomía española. 2. Los españoles y 

el trabajo. 3. Costumbres y comportamientos 

en España. 4. Jóvenes españoles. 

 Semana 3 

 

 

Semana 4 

 

 

1. Saludos y despedidas. 2. Los horarios en 

España. 3. España como cultura de contacto. 4. 

Ciudades españolas.  

 

1. Valores y actitudes de los españoles. 2. 

Acontecimientos importantes en la historia de 

España. 3. El tiempo libre. 4. Los toros.  

 

https://www.practicaespanol.com/

