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1. Conocimientos generales de los países hispanos 
1.1. Geografía física 

1.1.1. Climas 

■ Fiestas y celebraciones asociadas a los cambios de estación: la noche de San Juan (España), 
Fiesta del Sol (Perú), Fiesta del Sol en Otavalo (Ecuador)... 
1.1.2. Particularidades geográficas 
■ Accidentes geográficos 
— Ríos: Amazonas, Orinoco, Paraná (América del Sur); Duero, Ebro (España)... 
Creencias rituales asociadas al río: el río como fuente de vida… 
— Lagos: Titicaca (Bolivia), Nicaragua (Nicaragua), Petén Itza (Guatemala)... 
— Glaciares: Perito Moreno, Upsala (Argentina)... 
— Cataratas: Iguazú (Argentina), Juanacatlán (México)… 
— Golfos: Maracaibo (Venezuela), Vizcaya (España), México (México)... 
— Cabos: Hornos (Chile), Finisterre (España)... 
— Bahías: Coronado (Costa Rica), La Habana (Cuba)... 
— Volcanes: Nevado del Ruiz (Colombia), Teide (España), Popocatépetl (México)... 
— Llanuras: la Pampa (Argentina), la Mancha (España)... 
— Mesetas: Paraná (Argentina), Castilla (España)... 
— Desiertos: Atacama (Chile, Perú)… 
— Cordilleras: los Andes (América del Sur), los Pirineos (España)… 
— Estrechos: Magallanes (Chile), Gibraltar (España)... 
1.1.3. Fauna y flora 

■ Fauna de los países hispanos: llama (Bolivia, Perú), anaconda (Venezuela), jaguar (América 
Central), lince ibérico (España)... 
— Fauna simbólica de ciudades, regiones o países hispanos: quetzal (Guatemala), cóndor 
(Colombia), llama (Bolivia)… 
■ Flora de los países hispanos: pino araucano (Chile), puya (Bolivia, Perú), yerba mate 
(Uruguay), cafeto (Colombia)… 
— Flora simbólica de ciudades, regiones o países hispanos: flor del ceibo (Argentina), drago 
(Canarias, España), flor de la canela (Lima, Perú), orquídea (Colombia)… 
1.2. Población 
■ Atuendos típicos de etnias indígenas 
1.3. Gobierno y política 

1.3.1. Poderes del Estado e instituciones 
■ Importancia y lugar que ocupan los debates parlamentarios en la vida social y política 
1.3.2. Derechos, libertades y garantías 
■ Derechos y garantías de los ciudadanos 
— Derechos constitucionales: a la vida, a la educación libre y gratuita, al matrimonio 
igualitario, a la libertad de creencia… 
— Actitudes y comportamientos de la sociedad ante la violación de derechos humanos y 
libertades: colaboración con ONG y asociaciones, recogida de firmas... 
1.4. Organización territorial y administrativa 

1.4.1. Demarcación territorial y administrativa 
■ Organización territorial en los países hispanos: provincias, departamentos, comunidades 
autónomas, distritos, cabildos... 
■ Órganos y células de gobierno: ayuntamiento, alcaldía, comuna... 
■ Idiosincrasia cultural: folclore, tradiciones, gastronomía, artesanía, música regional… 
■ Bebidas típicas de las demarcaciones territoriales: horchata, sidra (España); chicha, mazato 
de yuca (Perú); fresco de aguacate, guarapo costeño (Colombia)… 
■ Concepto de denominación de origen 
1.4.2. Capitales, ciudades y pueblos 
■ Ciudades importantes de los países hispanos: Cuzco, Maracaibo, Rosario, San Cristóbal de las 
Casas, Valencia… 
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■ Ciudades que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Cáceres, 
Salamanca, Segovia, Toledo (España); Quito (Ecuador); centro histórico de Oaxaca, 
Zacatecas, Puebla (México); Sucre, Potosí (Bolivia); La Habana Vieja (Cuba); centro histórico 
de Lima (Perú)… 
1.5. Economía e industria 

■ Principales recursos económicos de los países hispanos: exportación de café (Colombia, 
Ecuador, Perú…), exportación de cacao (América Central), producción de vino (Chile), 
producción de plata (México), producción de caña de azúcar (América Central), turismo… 
— Principales zonas industriales 
— Principales zonas de producción agropecuaria 
1.6. Medicina y sanidad 
■ Médicos de los países hispanos con proyección internacional 
■ Premios Nobel de Fisiología y Medicina en los países hispanos: Santiago Ramón y Cajal, 
Bernardo A. Houssay, Severo Ochoa, Baruj Benacerraf, César Milstein 
1.7. Educación 

■ Pruebas de acceso a la Universidad en España e Hispanoamérica: prueba de selectividad 
(España), examen del ICFES (Colombia) 
■ Enseñanzas de idiomas: Escuelas Oficiales de Idiomas… 
— Valor que se da al conocimiento de idiomas en la sociedad actual 
■ Titulaciones: graduado, bachiller, egresado... 
— Importancia y lugar que ocupa la titulación en la sociedad 
— Cursos y títulos de postgrado: Máster/Maestría, Experto (España); Magíster (Chile)…. 
■ Símbolos asociados a la vida universitaria: la tuna, el Gaudeamus Igitur… 
■ Valor que se da a la educación intercultural: tolerancia, integración, pluriculturalismo… 
1.8. Medios de comunicación 

1.8.1. Prensa escrita 
■ Secciones habituales y suplementos en los periódicos de los países hispanos: secciones 
(nacional, internacional, cultura, economía, deportes…), suplementos semanales (cultura, 
ciencia, viajes, educación…), revistas de información general que acompañan al periódico el 
fin de semana… 
■ Periodistas de prestigio con proyección internacional 
1.8.2. Televisión y radio 

■ Programas históricos de la televisión: Informe Semanal, Un, dos, tres… responda otra vez 
(España); Tropicalísimo (Argentina); Sábados gigantes (Chile)… 
1.9. Medios de transporte 

1.9.1. Transportes de largo recorrido: aviones, trenes y barcos 

Transporte aéreo 

■ Compañías aéreas de vuelos chárter más importantes: Spanair (España), Aerovías DAP 
(Argentina)… 
Red de ferrocarriles 
■ Grandes líneas: líneas de Yaciretá (Argentina-Paraguay), Euromed (España)… 
■ Trenes nacionales y de alta velocidad 
■ Estaciones de tren representativas: Atocha (Madrid), Estación Retiro (Buenos Aires)… 
Transporte fluvial y marítimo 

■ Importancia y lugar que ocupa el Canal de Panamá en América Central 
■ Valor que se da al mar como formador de identidades comunes 
■ Importancia y lugar que ocupa el río en la formación de la identidad e idiosincrasia del lugar 
por donde transcurre 
1.9.2. Transporte urbano e interurbano 

■ Estaciones de autobuses representativas: intercambiadores (España), alimentadores 
(Colombia)… 
1.9.3. Transporte por carretera 
■ Carreteras nacionales, autopistas y autovías 
■ Seguridad vial: control de velocidad, campañas de prevención, control de alcoholemia… 
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1.10. Religión 

■ Valor que se da a la fe: implicaciones sociales en los países hispanos 
■ Creencias asociadas al dogma y al credo de las principales religiones 
1.11. Política lingüística 
■ Ámbitos de uso de las lenguas oficiales y cooficiales 
■ Congresos de la Lengua Española 
■ Lenguas mayoritarias y minoritarias 
2. Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente 
2.1. Acontecimientos y personajes históricos y legendarios 

Hitos de la Historia de los países hispanos en los siglos XX y XXI 
■ La dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República española 
■ La Guerra Civil española 
— El concepto de «las dos Españas» 
■ El franquismo 
■ La transición española 
— Personalidades y acontecimientos destacados 
— Importancia y lugar que ocupa la figura del rey Juan Carlos en la transición española 
■ Gobiernos de la democracia española 
— Presidentes 
— Personalidades destacadas 
— Valores que dan los españoles a la monarquía y a su papel en la sociedad 
■ Revoluciones en Hispanoamérica: revolución mexicana, revolución cubana… 
— Personalidades de las revoluciones en Hispanoamérica 
■ Dictadura y democracia en Hispanoamérica durante la segunda mitad del s. XX 
— Personalidades y acontecimientos destacados 
■ Movimientos guerrilleros contemporáneos en Hispanoamérica: Sendero Luminoso (Perú), 
Frente Popular de Liberación Sandinista (Nicaragua), FARC (Colombia), ELN (Bolivia)… 
— Importancia y lugar que ocupa el movimiento guerrillero en la sociedad de algunos países 
hispanoamericanos 
2.2. Acontecimientos sociales y culturales y personajes de la vida social y cultural 
■ Grandes personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte de los países hispanos 
■ Acontecimientos deportivos: Olimpiadas de México 1968 y de Barcelona 1992; Miguel 
Induráin, ganador de cinco Tours de Francia; Argentina, ganadora de la Copa del Mundo de 
fútbol 1986… 
■ Premios a las Letras y las Artes en España: Cervantes, Nacionales (de narrativa, poesía, 
teatro, ensayo…), Goya, Max de teatro, Ondas… 
■ Premios a las Letras y las Artes en Hispanoamérica: Premio de Literatura Juan Rulfo 
(México), Premio Nacional de Novela (Bolivia), Premio Nacional de Artes Plásticas (Cuba)… 
■ Festivales de cine 
■ Premios Nobel en los países hispanos 
— Fisiología y Medicina 
— Literatura 
— Paz: Carlos Saavedra Lamas, Adolfo Pérez Esquivel, Alonso García Robles, Óscar Arias 
Sánchez, Rigoberta Menchú Tum 
— Química: Luis Federico Leloir, Mariano J. Molina 
■ Premios Príncipe de Asturias 
 

3. Productos y creaciones culturales 
3.1. Literatura y pensamiento 
■ Grandes autores españoles e hispanoamericanos 
■ El reflejo de los grandes hitos históricos en la literatura: la llegada de Colón a América y los 
cronistas de Indias, la reafirmación de las independencias nacionales y la novela de la tierra, 
la historia hecha relato en los Episodios Nacionales, la pérdida de las colonias y la generación 
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del 98, la poesía de José Martí, la novela de la revolución mexicana, el ciclo del dictador, la 
Guerra Civilespañola y su influjo en la poesía y la novela, la literatura de los exilios... 
— Valor de la literatura como testimonio de la Historia 
■ Personajes, espacios y mitos de la literatura de los países hispanos: don Quijote y Sancho, don 
Juan, la Celestina, Vetusta, la Pampa de Martín Fierro, el París de Cortázar, el Buenos Aires 
de Leopoldo Marechal y de Borges, Macondo, Comala, la Santa María de Onetti... 
■ Los premios literarios 
— Premios Nobel en los países hispanos: José Echegaray, Jacinto Benavente, Gabriela Mistral, 
Juan Ramón Jiménez, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Vicente Aleixandre, Gabriel 
García Márquez, Camilo José Cela, Octavio Paz 
— Premios Príncipe de Asturias de las Letras concedidos a escritores en lengua española 
— Premios Cervantes 
— Premios Casa de América 
— Premios Rómulo Gallegos 
3.2. Música 

3.2.1. Música clásica 

■ Grandes obras y autores españoles e hispanoamericanos 
3.2.2. Música popular y tradicional 
■ Grandes cantantes y grupos musicales de los países hispanos 
■ Géneros de la música popular y tradicional: flamenco, pasodoble, jota, copla, salsa, merengue, 
cumbia, tango, son, bolero, corrido, danzón, ranchera… 
3.3. Cine y artes escénicas 

3.3.1. Cine 
■ Cine más actual de los países hispanos 
■ Grandes películas de la historia del cine de los países hispanos 
■ Directores y actores representativos del cine de los países hispanos 
■ Géneros predominantes en la historia del cine de los países hispanos: cine popular, comedia 
urbana, cine de propaganda, cine histórico, cine de «teléfonos blancos», cine musical, cine 
político, adaptaciones literarias… 
■ Premios: Premios Goya, Premios Nacionales de cine, Premios Fipresci… 
■ Festivales: Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Seminci, Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva (España); Festival Internacional de Cine Mar de Plata (Argentina); 
Festival de Cine de Cartagena (Colombia); Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana (Cuba); Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México)… 
3.3.2. Teatro 
■ Grandes directores y actores de teatro español e hispanoamericano 
■ Compañías teatrales españolas e hispanoamericanas 
■ Teatros emblemáticos: Teatro María Guerrero (Madrid), Teatro Ciudad de México (México), 
Teatro Romea (Barcelona)... 
3.3.3. Danza 
■ Coreógrafos y bailarines de los países hispanos con proyección internacional 
■ Ritmos y danzas representativos de la idiosincrasia de los países hispanos: tango, pasodoble, 
jota, cumbia, salsa, merengue, mambo, rumba cubana… 
3.4. Arquitectura 
■ Arquitectura civil española e hispanoamericana 
■ Arquitectura religiosa española e hispanoamericana 
■ Importancia y lugar que ocupan los grandes arquitectos españoles e hispanoamericanos en el 
desarrollo y evolución de la arquitectura mundial 
3.5. Artes plásticas 

3.5.1. Pintura 
■ Autores y obras representativas de diferentes épocas y movimientos artísticos: retratos de 
monarcas españoles de los siglos XVI y XVII, la pintura religiosa barroca en España e 
Hispanoamérica, el «arte culto» en Hispanoamérica en el siglo XIX, los muralistas, 
interpretación de los movimientos europeos: realismo, naturalismo, nacionalismo e 
indigenismo, el cubismo tropical... 
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■ Presencia del arte en la vida social: la tradición muralista en los edificios oficiales de países 
como México y Colombia 
3.5.2. Escultura 
■ Autores y obras representativas de diferentes épocas y movimientos artísticos 
■ La escultura en el ámbito urbano: monumentos, fuentes, estatuas… 
— Valor que se da a la dimensión estética del mobiliario urbano 
3.5.3. Fotografía 

■ Grandes fotógrafos de España e Hispanoamérica 
■ Exposiciones y premios fotográficos: Fotopress, Premio Nacional de Fotografía… 
3.5.4. Cerámica y orfebrería 

■ Cerámicas populares representativas: Manises, Talavera (España); Santa Apolonia 
(Guatemala)… 
■ Cerámica precolombina 
—Importancia y lugar que ocupa la cerámica precolombina en la historia de la cerámica como 
vestigio de la cultura de los pueblos hispanos 
■ Azulejería española e hispanoamericana: azulejos de Granada, Manises (España); fachadas y 
cúpulas de la arquitectura poblana (México)… 
 


