REFERENTES CULTURALES B1
Fase de aproximación
1. Conocimientos generales de los países hispanos
1.1. Geografía física
1.1.1. Climas
■ Estaciones: duración, ausencia de estaciones en algunos países, estación de lluvia, ausencia
de fenómenos climáticos como la nieve en algunas latitudes…
— Imágenes asociadas al invierno en los distintos países hispanos
— El desierto y la selva como símbolos de diferencias climáticas
■ Uso de las escalas termométricas Celsius y Fahrenheit según el país
1.1.2. Particularidades geográficas
■ Accidentes geográficos con proyección internacional: los Andes, el río Amazonas, el golfo de
México, la Pampa, el Salto del Ángel, el lago Titicaca, el istmo de Panamá, el estrecho de
Gibraltar…
■ Diferentes representaciones del concepto de río entre los habitantes de los países hispanos:
imagen del río para un venezolano, con referente en el Orinoco / imagen del río para un
español, con referente en el Tajo
■ Diferentes representaciones del concepto de llanura entre los habitantes de los países
hispanos: imagen de llanura para un argentino, con referente en la Pampa / imagen de llanura
para un español, con referente en la Mancha
1.2. Población
■ Pueblos de los países hispanos
— Minorías étnicas: gitanos, cunas, quichés, lacandones, chibchas, misquitos, mapuches,
guaraníes, caribes, etnias africanas…
— Importancia de la población Indígena
1.3. Gobierno y política
1.3.1. Poderes del Estado e instituciones
■ Sistemas de gobierno: monarquía parlamentaria, república, junta militar…
■ Símbolos de los poderes del Estado y las instituciones: banderas, himnos nacionales…
1.4. Organización territorial y administrativa
1.4.1. Demarcación territorial y administrativa
■ Platos típicos de las demarcaciones territoriales: paella, gazpacho… (España); fajitas
chicanas, cochinita pibil… (México)…
■ Fiestas populares en las demarcaciones territoriales: Feria de Abril, Sanfermines (España);
Fiesta de los Muertitos (México)…
1.4.2. Capitales, ciudades y pueblos
■ Capitales de los países hispanos: Buenos Aires, Caracas, Madrid, México D.F., Quito,
Santiago de Chile…
— Lugares representativos: el Cerro de Montserrate (Bogotá), el Malecón (La Habana), la
calle Corrientes (Buenos Aires), la Cibeles (Madrid)…
■ Ciudades con proyección internacional: Barcelona, Sevilla, Cartagena de Indias, Cuzco,
Acapulco…
— Lugares de interés histórico, artístico o cultural: la Sagrada Familia (Barcelona);
elacueducto (Segovia); el Castillo de San Felipe (Cartagena de Indias)…
— Acontecimientos relevantes: las Fallas en Valencia (España), la Fiesta de las flores en
Medellín (Colombia)…
1.5. Economía e industria
■ Sistemas de pesos y medidas en los países hispanos: metro, kilo, vara, cuadra, libra, quintal,
arroba…
■ Monedas de los países hispanos: bolívar (Venezuela), colón (Costa Rica), córdoba
(Nicaragua), lempira (Honduras), sucre (Ecuador)…
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1.6. Medicina y sanidad
■ Sistemas sanitarios: Seguridad Social (España), Sanidad Pública (Argentina, Venezuela)…
1.7. Educación
■ Instituciones educativas: institutos de enseñanza secundaria, centros de formación para
adultos, universidades…
■ Ciclos formativos: educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional,
bachillerato, enseñanza universitaria
■ Universidades representativas de los países hispanos: Universidad de Salamanca, Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Puerto Rico…
— Logotipos y siglas
1.8. Medios de comunicación
1.8.1. Prensa escrita
■ Principales periódicos de los países hispanos: El País, El Mundo, ABC… (España); Clarín, La
Nación… (Argentina); El Universal, El Nacional (Venezuela)…
1.8.2. Televisión y radio
■ Canales de televisión de mayor audiencia: TVE, Antena 3, Tele 5 (España); Canal Caracol
(Colombia); Televisa (México)…
— Logotipos y siglas
■ Cadenas de radio de mayor difusión: RNE, SER, Onda Cero… (España); Cadena Radio Uno,
Cadena Nacional… (México); Caracol Radio… (Colombia)…
1.9. Medios de transporte
1.9.1. Transportes de largo recorrido: aviones, trenes y barcos
Transporte aéreo
■ Aeropuertos internacionales y nacionales más importantes: Barajas (Madrid), El Dorado
(Bogotá), Silvio Pettirosi (Asunción)…
■ Compañías aéreas representativas: Iberia (España), Aerolíneas Argentinas (Argentina),
Avianca (Colombia), Viasa (Venezuela), Ladeco (Chile), Mexicana de Aviación (México)…
— Logotipos y siglas
Red de ferrocarriles
■ Redes ferroviarias de los países hispanos: RENFE (España), FCO S.A. (Bolivia), FFCC
(Chile), FA (Argentina)...
— Logotipos y siglas
Transporte fluvial y marítimo
■ Puertos representativos de los países hispanos: Barcelona, Algeciras (España); La Guaira,
Maracaibo (Venezuela); Veracruz, Lázaro Cárdenas (México)…
■ Vías fluviales de navegación más importantes
Amazonas, Paraná, Río de la Plata, Canal de Panamá…
1.9.2. Transporte urbano e interurbano
■ Redes de transporte urbano: metro, autobuses urbanos, nocturnos, interdepartamentales,
regionales, vehículos colectivos, tranvías, trolebuses…
— Transporte masivo: Transporte Público Suburbano (España), Sistema de Transporte
Colectivo-Metro (México), SBA (Argentina), Transmilenio (Colombia)...
— Iconos para designar el metro en diferentes ciudades
1.9.3. Transporte por carretera
■ Redes de carreteras: carretera Panamericana, autovía del Mediterráneo (España), autopista
del Oeste (Argentina)…
— Importancia y lugar que ocupa la carretera Panamericana como vínculo de todos los países
del hemisferio occidental del continente americano
1.10. Religión
■ Religiones mayoritarias
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1.11. Política lingüística
■ Lenguas oficiales y cooficiales
■ Organismos públicos e instituciones para el cuidado y fomento de la lengua: Real Academia
Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, Institut d´Estudis Catalans, Real
Academia Galega, Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia…
■ Organismos públicos e instituciones para la difusión de la lengua y la cultura

2. Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente
2.1. Acontecimientos y personajes históricos y legendarios
Hitos fundamentales de la Historia de los países hispanos
■ Principales referentes de las etapas históricas de los países hispanos: reinado de los Reyes
Católicos, civilizaciones precolombinas, llegada de Colón a América, independencia de los
países hispanoamericanos, guerra civil española, transición española…
— Principales referentes culturales y artísticos de las etapas históricas de los países hispanos:
ruinas de Palenque (México), castillo de San Felipe en Cartagena de Indias (Colombia), obras
de Goya (España)…
■ Grandes personajes históricos y legendarios: Moctezuma, el Cid, Cristóbal Colón, Felipe II,
Simón Bolívar, Emiliano Zapata…
2.2. Acontecimientos sociales y culturales y personajes de la vida social y cultural
■ Grandes acontecimientos sociales y de la vida social en los países hispanos: apertura del
Canal de Panamá, descubrimiento de las ruinas de Machu Pichu, ceremonias fúnebres de
personajes de la vida social (Carlos Gardel, Manolete)…
■ Grandes acontecimientos culturales en los países hispanos: Exposición Iberoamericana de
Sevilla, devolución del Guernica, IV Centenario del Quijote(España); Congreso de la Lengua
en Zacatecas (México); Festival de las Artes (Costa Rica, Chile)…
■ Personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte con proyección internacional
■ Personajes populares de la vida social contemporánea en los países hispanos

3. Productos y creaciones culturales
3.1. Literatura y pensamiento
■ Grandes autores y obras literarias de proyección internacional
■ Importancia de Cervantes y el Quijote en la historia de la literatura universal
■ Valor e impacto de los grandes personajes y obras de la literatura en la cultura y en el lenguaje
populares: el caso especial del Quijote
■ Referentes simbólicos de las grandes obras literarias en lengua española: la encarnación del
texto quijotesco en los grabados de Doré, los molinos de viento en la Mancha, el comienzo del
Quijote («En un lugar de la Mancha… »), la figura de don Juan, Macondo, Isla Negra…
3.2. Música
3.2.1. Música clásica
■ Autores y obras musicales de proyección internacional
■ Intérpretes de música clásica con proyección internacional
■ Cantantes de ópera con proyección Internacional
3.2.2. Música popular y tradicional
■ Cantantes y grupos musicales de los países hispanos con proyección internacional
3.3. Cine y artes escénicas
3.3.1. Cine
■ Películas de los países hispanos con proyección internacional
■ Directores de cine de los países hispanos con proyección internacional
■ Actores y actrices de los países hispanos con proyección internacional
■ Importancia de Luis Buñuel y su obra en la historia del cine universal
■ Importancia y lugar que ocupa el cine de Pedro Almodóvar en la difusión del cine español en
el extranjero
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3.3.2. Teatro
■ Dramaturgos y obras teatrales de proyección internacional
3.3.3. Danza
■ Compañías de danza españolas e hispanoamericanas con proyección internacional: Compañía
Nacional de Danza (España), Ballet Argentino (Argentina), Ballet Nacional de Cuba (Cuba)…
■ Bailes representativos de los países hispanos con proyección internacional: tango, salsa,
cumbia…
3.5. Arquitectura
■ Obras arquitectónicas y arquitectos de los países hispanos con proyección internacional
3.5. Artes plásticas
3.5.1. Pintura
■ Importancia y lugar que ocupan las principales obras pictóricas del mundo hispano en la
historia de la pintura universal: Las Meninas de Velázquez, Las señoritas de Aviñón, el
Guernica: de Picasso, autorretratos de Frida Kahlo…
— Importancia de Velázquez en la pintura universal
— Importancia de Picasso en la pintura universal del siglo XX
■ Pinacotecas nacionales con proyección internacional: Museo del Prado de Madrid, Museo
Guggenheim de Bilbao (España); Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (Argentina);
Museo Nacional de Arte (México)…
3.5.2. Escultura
■ Escultores y obras escultóricas de los países hispanos con proyección internacional
3.5.3. Fotografía
■ Fotógrafos y obras fotográficas de los países hispanos con proyección internacional
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