
Sub-theme: Regional culture and heritage in Spain, Spanish-speaking countries and communities  
Spanish A/AS Level – Theme 2: Understanding the Spanish-speaking world

1. ¿Qué importancia tienen las fiestas en los países hispanos? 
¿Qué ventajas tienen los festivales de música para los jóvenes hispanos? 
¿Cuáles son los aspectos más importantes de una fiesta hispana? 
¿Los jóvenes siguen interesados en las fiestas en España?

2. ¿Cómo enriquecen las tradiciones regionales la vida española? 
¿Crees que los españoles deberían aprender las lenguas minoritarias ? 
En América del Sur, ¿es el castellano más importante que las lenguas 
regionales? 
¿Cuáles costumbres te parecen más importantes en los países hispanos? 

3. ¿Qué efecto tiene el turismo sobre el patrimonio de los países hispanos ? 
Los museos ¿interesan todavía a los hispanos o están pasados de moda? 
¿Por qué es importante conservar los sitios históricos en el mundo 
hispanohablante?

Preguntas

En este tema, hay que hablar 
del mundo hispanohablante 
más ancho:

... hay veintidós países donde 
   se habla castellano.
... países latino-americanos.
... países de América central.

¡Investiga!

En Internet, 
haz una 
investigación 
sobre una 
de las fiestas 
que ya no 
conoces.
¿Cuál es su 
importancia 
para el país?
¿Qué 
representa?
¿Cómo y por 
qué empezó?

Otras 
investigaciones

Elige un sitio 
histórico, un 
museo o una 
galería que no 
conoces de la 
lista al lado. Haz 
una búsqueda 
en la red para 
aprender un 
poco más.

      ➙

el Día de los Muertos (Méjico)
el Inti Raymi (Perú)
el Festival de la Vendimia (Argentina)
la Feria de las Flores (Colombia)
el Carnaval de San Miguel (el Salvador)
la Fiesta de la Tirana (Chile)
la Mamá Negra (Ecuador)
Palmarés Festival (Costa Rica)
Mayo Ya (Nicaragua)
las Fallas (España)
la Semana Santa (España)
la Feria de Sevilla (España)
la Tomatina (España)
los Moros y los Cristianos (España)
los San Fermines (España)

➊ Los festivales

la tauromaquia / las corridas de toros
la Nochebuena / las Navidades
el caganer (Cataluña) / el Olentzero 
(País Vasco)
las uvas de la Nochevieja
los Reyes Magos
las lenguas minoritarias de España: 
el catalán, el valenciano, el gallego, el 
euskera, el aranés (occitano)
las lenguas regionales de América 
Latina: el quechua (Perú y Bolivia), 
el aimara (Perú y Bolivia), el guaraní 
(Paraguay)
ir de tapeo / tapear
las tapas / los pinchos (pintxos)
el horario de las comidas / la 
gastronomía
la comida regional / la paella 
valenciana Camino de Santiago

➋ Las costumbres y 
tradiciones

la Alhambra (de Granada)   
la Mezquita (de Córdoba)
Macchu Picchu (de Perú)
Chichen Itza (de México)
Rapa Nui (de Chile)

el Museo Guggenheim (de Bilbao)
el Museo de Antropología (de la Ciudad de México)
el Museo del Oro (de Bogotá, Colombia)
el Museo de Arte Latinoamericano (de Buenos Aires, 
Argentina)
el Prado (de Madrid)
el Museo Nacional de Arte Reina Sofia (de Madrid)
el Museo Picasso (de Barcelona)

➌ Los sitios históricos, los museos y las galerías


