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Justificación

Es necesario:
u Profundizar el conocimiento y el análisis de los bienes culturales 

materiales e inmateriales.
u Reconocer su valor simbólico; la valoración que los individuos y las 

instituciones les otorgan.
u Considerar el valor económico de estos bienes para el turismo y las 

industrias culturales.
u Evitar la presentación de temas culturales de manera superficial o como 

cliché.



¿A quíen se dirige el curso?

u Profesionales y empresarios del turismo.
u Gestores y empresarios de las industrias culturales.
u Profesionales en otras ciencias sociales (antropología, etnología, 

sociología, etc.)



Objetivos generales del curso

u Uso de la lengua y de los términos especializados como instrumento de interacción en el 
ámbito laboral.

u Uso de la lengua para establecer relaciones con el entorno social de los países en los que 
se habla.

u Incrementar la capacidad analítica en el trabajo con los contenidos culturales.

u Trajabar los contenidos culturales como parte del desarrollo de la competencia 
intercultural.



Competencias a desarrollar

u Competencia lingüística-comunicativa en el ambiente laboral

u Competencia gramatical

u Competencia pragmática

u Competencia metalingüística

u Competencia analítica

u Competencia intercultural

u Competencia léxica: Uso de terminología específica para el análisis del 
patrimonio cultural tangible e intangible.



Sectores del turismo, arte y cultura Actividades asociadas al sector Ámbitos de las competencias lingüísticas

Artes plásticas Visita a museos y galerías, crítica de artes Comprensión lectora, auditiva, expresión oral, escrita.

Turismo Tours y recorridos culturales, organización Comprensión auditiva, lectora, expresión oral.

Artes escénicas y literatura Teatro, danza, conciertos y cinematografía, crítica Comprensión auditiva, expresión escrita.

Histórico Visitas a sitios históricos y arqueológicos, organización Comprensión lectora, expresión oral, escrita.

Cultural Análisis de tradiciones y manifestaciones culturales Comprensión auditiva, lectora, expresión oral, escrita.

Arquitectura Visitar y analizar obras arquitectónicas, crítica Comprensión auditiva, lectora, expresión escrita, oral.

Naturaleza Visitar zonas naturales y ecológicas, organización Comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita.

Competencias lingüísticas



Enfoque por tareas

Actividades de uso de la lengua:

u Intención comunicativa
u Interpretación del sentido de los mensajes
u Contexto

Competencia pragmática
Competencia metalingüística/analítica

Competencia intercultural



Sector Actividades / Tareas de uso de la lengua Competencias paralelas para la comunicación

Artes plásticas
Preparar visitas guiadas a museos y galerías, escribir una
reseña, hacer la curaduría de una exposición, preparar una
campaña de difusión.

Turismo
Preparar recorridos culturales, organizar tours, reporte de
actividades, hacer campañas de publicidad.

Artes escénicas, literatura
Planear visitas grupales, escribir críticas, hacer publicidad,
organización de eventos.

Histórico, arqueológico
Organizar visitas grupales, escribir reportes, hacer campañas
de difusión

Cultural
Escribir artículos de divulgación o especializados,
organización de visitas grupales, hacer campañas de difusión.

Arquitectura 
Planear visitas grupales, escribir artículos, hacer campañas de
difusión.

Naturaleza
Visitar zonas naturales y ecológicas, realizar/organziar
recorridos, escribir artículos y reportes.

Competencia pragmática, metalingüística,
intercultural. Competencia analítica.
Competencia léxica = Terminología.

Comunicación efectiva



Planeación del curso y contenidos
Tema Aspectos teóricos para las competencias 

lingüísticas. Ejercicios prácticos para la comunicación

Introducción: Definición general del 
patrimonio cultural.
Patrimonio material o tangible.

GRAMÁTICA: Ser, estar, hay; uso de 
adjetivos; pronombres posesivos.

LÉXICO: Terminología para hablar de 
historia, identidad, sincretismo cultural, 
multiculturalidad y patrimonio.

COMPRENSIÓN AUDITIVA: Escuchar un 
audio e identificar las definiciones para 
hablar de patrimonio.

EXPRESIÓN ESCRITA: Texto: “Mi 
patrimonio, mi identidad”

COMPETENCIA INTERCULTURAL: 
Entender otras culturas y sus 
identidades. 

TAREA ESPECÍFICA:  Presentar un objeto 
personal con un valor especial.

Patrimonio arqueológico.

GRAMÁTICA: Números; pretérito indefinido/ 
pretérito perfecto; ordenadores temporales 
del discurso.

LÉXICO: Terminología para hablar de 
elementos arqueológicos y urbanísticos.

COMPRENSIÓN LECTORA: Texto sobre 
Chichén Itzá (cultura maya). Ejercicios.

COMPRENSIÓN AUDITIVA: Presentación 
de video, Culturas de Mesoamérica. 
Ejercicios F/V

COMPETENCIA METALINGÜÍSTICA: La 
influencia de las lenguas indígenas en 
el español de AL. Ejercicios.

TAREA ESPECÍFICA: Elegir una zona 
arqueológica y preparar un tour para 
10 personas.



Tema Aspectos teóricos para las competencias 
lingüísticas.

Ejercicios prácticos para la 
comunicación

Patrimonio histórico.

GRAMÁTICA: pretérito imperfecto/pretérito 
pluscuamperfecto; contraste entre los 
diferentes tiempos del pasado. Conectores 
argumentativos.

LÉXICO: Terminología para hablar de 
periodos históricos y movimientos políticos y 
sociales.

COMPRENSIÓN LECTORA: Texto sobre 
la historia del Castillo de Chapultepec. 
Ejercicios.

EXPRESIÓN ORAL:  Organizar un tour 
por los sitios históricos más importantes 
de tu ciudad.

COMPETENCIA PRAGMÁTICA: ¿Cómo 
dirigirse al público que participa en el 
tour?, Guía práctica.

TAREA ESPECÍFICA: Elegir un 
momunento histórico y preparar una 
campaña para difundir su historia y 
valor.

Patrimonio artístico.

GRAMÁTICA: verbos regulares e irregulares 
del presente; gerundio; preposiciones; 
diferencias entre por y para.

LÉXICO: Terminología para hablar de 
técnicas de las artes plásticas y 
movimientos artísticos.

EXPRESIÓN ORAL: Presentación de una 
obra de arte. 

COMPRENSIÓN AUDITIVA: Video sobre 
Antonio Berni, ejercicios.

COMPETENCIA METALINGÜÍSTICA: Uso 
de metáforas y firguras retóricas.

TAREA ESPECÍFICA: Escribir una crítica sobre 
una exposción actual.



Tema Aspectos teóricos para las competencias 
lingüísticas. Ejercicios prácticos para la comunicación

Saberes, tradiciones y creencias.

GRAMÁTICA: Voz pasiva; presente de 
subjuntivo; perífrasis verbales.

LÉXICO: Vocabulario específico para hablar 
de celebraciones, tradiciones y 
manifestaciones culturales.

COMPRENSIÓN LECTORA: Video sobre el 
Carnaval de Oruro, ejercicios.

EXPRESIÓN ORAL: Presentación de una 
celebración tradicional del mundo 
hispanohablante.

COMPETENCIA INTERCULTURAL: Hablar 
sobre los saberes y tradiciones que son 
aceptadas en un país y rechazadas en 
otros. 

TAREA ESPECÍFICA: Organizar un tour con 
el tema de gastronomías tradicionales.

Turismo y patrimonio

GRAMÁTICA: imperativo; imperativo 
negativo; pronombres atonos de o.d. Y o.i.

LÉXICO: Terminología para el sector turístico y 
marketing.

EXPRESIÓN ESCRITA: Preparar un folleto 
informativo sobre una zona turística.

EXPRESIÓN ORAL: Promover los paquetes 
de verano de una agencia turística.

COMPETENCIA PRAGMÁTICA: Expresar
emociones, opiniones y sentimientos en 
diferentes contextos.

TAREA ESPECÍFICA: Organizar un recorrido por 
tres países de Centroamérica para un grupo de 
estudiantes de intercambio.



Propuesta de actividades
Tema: Patrimonio artístico

Actividad 1: Biografía de Rufino Tamayo.
Gramática: Pretéritos / Presente histórico.
Instrucciones: Sustituir los verbos por el tiempo pasado correcto.
Rufino Tamayo nace en Oaxaca (México) en 1899. Es indígena zapoteca igual que sus padres. 
Queda huérfano y emigra a México en 1911. Tras asistir a clases nocturnas de pintura, entra a la 
Academia de Bellas Artes de México en 1917, la cual abandona unos pocos meses después para 
trabajar de manera autodidacta.
En 1926, Tamayo se instala en Nueva York donde vive por periodos durante más de veinte años. 
Ocupa numerosos puestos de profesor de pintura tanto en México como en Estados Unidos. 
Rufino Tamayo es uno de los primeros pintores de dimensión internacional de América latina. 
Tamayo participó a la revolución plástica que sucedió en Europa a principios del siglo XX, en el 
sentido de una integración del arte de las civilizaciones prehispánicas y del arte popular. 
Rufino Tamayo, corta biografía, galería de estampas Champetier (mchampetier.com)
(adaptación del texto)

https://www.mchampetier.com/biografia-Rufino-Tamayo.html


Actividad 2: Aprender vocabulario
Instrucciones: Relacionar los conceptos con la imagen.
Discutir los conceptos para hablar de arte.

- Composición

- Relieve

- Dibujo
- Paleta de color

- Claroscuro

- Proporción áurea



Actividad 3: Análisis y crítica de arte.

1) Describir los elementos plásticos de cada una de las obras presentadas.
2) Encontrar 2 puntos en común que pueden relacionar las tres obras.
3) Relacionar los temas presentados en las obras con la biografía del artista.
4) ¿Cuál es el valor de la obra de Tamayo para la cultura de Latinoamérica?

ACTIVIDAD/PROYECTO: Realizar un proyecto curatorial para exponer 15 obras de 
Rufino Tamayo.
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