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Resumen  
 

Aprender un idioma no sólo significa aprender nuevas palabras, gramática y hablar y entender el 

lenguaje, sino también obtener un entendimiento de la cultura en que el idioma tiene su base. Los 

estudiantes y sus estudios –de cultura y sociedad– dependen de los materiales didácticos y los 

países y los temas encontrados en ellos; por eso es importante no sólo confiar en que los autores 

han tomado en cuenta estos aspectos, sino también analizar y estudiar los libros en forma crítica. 

Esta monografía, en la que se investiga libros didácticos desde un ángulo cultural, así como la 

distribución entre los países y los temas presentados, comparándolos con los objetivos de los 

planes de enseñanza. El resultado muestra, por una parte, una sobrerrepresentación de España en 

los materiales analizados, con variedad en los temas elegidos; y por otra parte, poca variedad en 

los temas de los países hispanoamericanos, con pocos países representados. 
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1 Introducción 

 

El aprendizaje de un idioma es tanto una cuestión de gramática, vocabulario y poder hablar y 

entender el lenguaje, como una cuestión de conciencia cultural y una visión equilibrada de la 

prevalencia de la lengua y los matices culturales. La imagen transmitida a los alumnos es, por 

tanto, de gran importancia y un tema que debe ser investigado para ver si hay una conciencia justa 

en los materiales pedagógicos y de los países presentados. 

  Hay, pues, una presentación en los libros educativos, de culturas y países donde se habla 

la lengua y esto tiene importancia porque en realidad es una representación de la cultura y 

sociedad de estos países y su gente. Por este motivo, también es importante ver si los apartados 

cumplen o no cumplen con los requisitos de los planes de la enseñanza de la institución educativa 

de Suecia (Skolverket). 

 

1.1 Propósito y preguntas 

 

El propósito de la tesina es describir las imágenes culturales que se ofrecen a los alumnos en tres 

libros didácticos:  Caminando de Nuevo 4, (2004) , De Acuerdo (2004) , Este País 4 (1990). Para 

cumplir con esto hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

La manera en que se presentan las diferentes culturas hispanohablantes en los materiales 

didácticos de español, en los niveles más avanzados, en los colegios suecos y qué es lo que dice el 

plan general de educación en colegios del bachillerato Lpo 94 y lo de Lenguas modernas en los 

niveles tres y cuatro. Aunque haya hasta el siete, para esta tesina será suficiente examinar los 

niveles tres y cuatro porque los libros analizados son para estos niveles.  

La investigación tiene dos partes; una cuantitativa, donde serán analizados los países 

representados en los textos y otra, cualitativa, donde se examina la información y los temas 

asociados con los diferentes países para ver si se encuentra alguna diferencia en el modo en que se 

presenta la imagen cultural de España y de los países de Hispanoamérica. 

 

Las preguntas que son la base de esta investigación son: 

1. ¿Cuáles son los países y las culturas representados en los textos?  

Esto es para que podamos obtener un aspecto más general de los libros. 

2. ¿Hay algún país o cultura que está más representado? 

Esto para que nos dé una idea de cómo están distribuidas las cantidades de los textos entre España 

e Hispanoamérica. 
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3 ¿Hay algunos temas más asociados o representados por algunos países o culturas?  

El objetivo es ver cómo la información está  dividida entre España y los países de Hispanoamérica 

en los libros y qué tipo de información se obtiene leyendo estos textos. 

4. ¿Se cumple con las exigencias de los dos planes de enseñanza? 

Serán presentados algunos puntos incluidos en los planes de estudios para determinar si los textos 

elegidos cumplen estos puntos con una perspectiva cultural o no. 

 

1.2 Corpus 

Los libros elegidos para la asignatura español son, en orden alfabético: 

Caminando de Nuevo 4, (2004) de Waldernström, Westerman, Wik-Bretz y Faci Lucia, 

Stockholm: Natur och Kultur. 

De Acuerdo (2004) de Barnéus, Ramírez de Castro y Rindar, Stockhom: Bonniers Utbildning. 

Este País 4 (1990) de Masoliver, et.al., Kristianstad: Sveriges Utbildningsradio y Almqvist & 

Wiksell Läromedel. 

 

1.3 Procedimiento 

Los libros examinados se usan en niveles intermedio y avanzado, o sea niveles tres y cuatro en los 

estudios de colegios de bachillerato sueco. Los textos de Caminando de nuevo 4 (que a 

continuación  también se refiere como CN) están divididos en unidades y cada unidad tiene su 

propio tema con dos o tres secciones. Ejemplos de temas son: “ Trabajar en la Costa del Sol”; “ 

Vida familiar”; “Argentina”, etc. El contenido de De acuerdo (que a continuación también se 

refiere como DA) tiene más diálogos y cada capítulo tiene su propio tema, como por ejemplo: 

“Estudiamos en la Costa del Sol”; “ La familia”; “En el aeropuerto”, etc. Cada parte de  Este País 

4 (que a continuación también se refiere como EP) tiene su propio tema y consiste en diálogos y 

textos informativos en español y sueco.  

Los temas de los textos relevantes de cada libro están documentados en tablas (véase 

Apéndice de tablas) para facilitar la comparación entre la información sobre España y los países 

hispanoamericanos y para dar una visión más general de las materias incluidas. Esto permite 

determinar cuáles son los aspectos culturales de los temas y los países presentados en CN, DA, 

EP. 

En los libros se encuentran textos que no están incluidos en las unidades; estas partes son 

optativas y no obligatorias, por esto no serán incluidas en el total de los textos elegidos. Por lo 

tanto, serán solo incluidos los textos de las unidades obligatorias y relevantes para la 

investigación. Así pues, serán elegidos tres textos de cada libro para hacer un análisis textual          
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(correspondiente al método cualitativo) y ponerlos en contexto con las exigencias de los planes de 

estudios. Estos serán los materiales presentados en más detalle y los resultados de los otros 

(correspondientes al método cuantitativo) se presentan en tablas. 

 

 1.4 Disposición 

En la Introducción (capítulo 1) se presentan el propósito y las preguntas, el corpus y el 

procedimiento de la investigación. La segunda parte (capítulo 2)  introduce estudios hechos 

anteriormente, que son de interés. La tercera parte (capítulo 3)  aclara la definición del concepto 

de la cultura, la responsabilidad de las escuelas y la interpretación e importancia de la cultura. Los 

análisis, los resultados de los libros y los textos serán presentados en la cuarta parte (capítulo 4)  

de la tesina. En el capítulo 5 se presenta un resumen y las conclusiones; sigue el apéndice de tablas 

y se finaliza con la bibliografía. 

 

2  Trabajos previos 

La importancia de los materiales didácticos  ha sido siempre un asunto importante en los sectores 

educativos, donde se los ha investigado desde diferentes aspectos y vínculos. 

En el libro de Elizabeth Dean, Paul Hartmann y May Katzen  History in black and white : 

an analysis of South African school history textbooks (1983), se realiza un estudio para examinar 

la forma en que diferentes grupos étnicos están representados en los libros de historia de escuelas 

secundarias en Sudáfrica. Este estudio presta especial atención a la extensión y naturaleza de los 

estereotipos étnicos en textos, así como las actitudes sociales y políticas relacionadas y de interés 

para la Sudáfrica contemporánea. Primero se da una explicación del sistema educativo de 

Sudáfrica y  luego se aclaran los objetivos, los métodos de análisis y la distribución del tema en 

libros de texto. En los capítulos siguientes se examinan las temas en detalle, es decir, los negros y 

blancos a principios del siglo XIX, la historia contemporánea del país y cambio político y social 

en África en general. En la conclusión se indica que los siguientes temas fueron encontrados, entre 

otros, en los libros de texto examinados: fuerte etnocentrismo;  glorificación del nacionalismo; 

presentación del pasado como un modelo para el presente; el racismo y los estereotipos. Àdemas 

se incluyen más de 20 apéndices de las tablas apoyando a los datos presentados. 

 Se ha realizado también varios estudios por la cuenta de diferentes instituciones 

educativas. Uno de ellos, Läromedlens funktion i undervisningen. En rapport 

från utredningen om läromedelsmarknaden (1980), realizada por Christina Gustafson por parte del 

Departamento de Educación, con el propósito de saber si los materiales educativos dictaminan la 

enseñanza o no. En el resultado se concluye que la cuestión no es si afectan la enseñanza, sino en 
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realidad cómo lo hacen, ya que tienen un alto grado de influencia en las clases. Esta influencia 

puede, según ella, ser positiva o negativa, pero al fin y al cabo es un resultado de interacción entre 

varios elementos, como la enseñanza, el ambiente escolar y por supuesto los individuos.  

Otro estudio del mismo tema es Läromedlens roll i undervisningen-Grundskollärares val, 

användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap (2006), realizado 

por la institución educativa sueca, Skolverket. 

El aspecto cultural en los libros didácticos ha sido analizado y observado en varias tesinas 

anteriores. En su tesina Análisis del contenido cultural de los libros de texto Buena Idea y 

Caminando desde una perspectiva intercultural (2011) Marika Blom y Kristina Eriksson 

examinan dos series de materiales didácticos para observar la presentación de la cultura española y 

de las países hispanoamericanos. Estudian asimismo los objetivos de los planes de estudios de las 

lenguas modernas para ver si convienen o no. Ellas llegan a la conclusión de que la mayoría de los 

textos estudiados tratan de temas y aspectos de la sociedad española. Según ellas, los dos libros, 

Caminando 1 y 2,  corresponden relativamente bien con los objetivos establecidos en los planes de 

estudios de las lenguas modernas, mientras  el contenido cultural de los otros libros, Buena Idea 1 y 2,  

no es igual de satisfactorio. En los libros Caminando 1 y 2 analizan un total de 71 textos y los 

resultados son 41 (58%)  textos  relacionados con España y 30 (42%)  textos con los países de 

Hispanoamérica. En los libros de Buena Idea 1 y 2 son en total 29 textos analizados y entre ellos 21 

(72%) relacionados con España y 8 (28%) con los países de Hispanoamérica. Los resultados de Blom 

y Eriksson indican que hay una sobrerrepresentación del textos relatados con España  en comparación 

con los países de Hispanoamérica. 

En la tesina de Anna Bengtson, ¿Quién tiene la palabra?  Voces e interculturalidad en el 

libro de enseñanza del español, Alegría (paso uno), (2012), se investiga sobre cuestiones de 

diversidad de personajes y quién tiene la palabra en los libros. Se pregunta la autora si los 

profesores pueden confiar en que los libros reflejan bien los diferentes valores que puedan existir. 

En su trabajo se encuentra un apartado que examina la frecuencia de los materiales tratados de 

España y de los países de Hispanoamérica. El resultado afirma que España domina en cuanto a 

temas y lugares: de un total de 33 textos, España ocupa 20 textos (61%), mientras que 

Hispanoamérica ocupa sólo 13 textos (39%). 
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3  Marco teórico 

 

3.1 Cultura superficial y cultura profunda  

El concepto de cultura tiene muchos sentidos y cada persona puede tener su propia definición de la 

palabra.  En la expresión “cultura” caben muchos sentidos y valores y por esto es un concepto 

muy importante en nuestra sociedad. La Real Academia Española tiene cuatro definiciones aunque 

aquí se presentan los más relevantes para la investigación:  

 
f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social, etc. ( http://www.rae.es 2014.02.05) 

 

Esta definición también se llama la cultura profunda. Otra definición es la de arte, literatura, 

teatro, baile, películas, etc, de una sociedad, época o siglo. Esta es una definición estética, donde 

cultura es algo bonito y valioso, a la cual se puede referir como la cultura superficial. (Illman och 

Nynäs, 2005:26) 

Nadie pertenece solamente a una sola cultura sino que somos parte de diferentes 

culturas, como por ejemplo de la cultura occidental, o de la cultura juvenil. Esto también se aplica 

a diferentes países porque ellos también son construidos por diferentes culturas. Illaman y Nynäs 

describen a la cultura superficial como algo que se puede observar, mientras que la cultura 

profunda se refiere a cómo percibimos el mundo, nuestros valores y nuestras maneras de pensar, 

étc. (Illman och Nynäs, 2005:26) 

Así,  la cultura superficial es algo que se puede ver, estudiar y tocar mientras que la 

cultura profunda es algo que se debe vivir para entender. Por ello, resulta difícil explicar estos 

rasgos y fenómenos en materiales escritos, precisamente porque son temas más profundos y 

complejos. 

El concepto de cultura se ha desarrollado a través de diferentes épocas, pero la palabra 

tiene su origen en el latín y tenía que ver principalmente con la agricultura; sin embargo, la 

palabra llegó a utilizarse para distinguir entre la gente civilizada y los considerados “bárbaros”. 

Más concretamente, entre los colonizadores que se consideraban civilizados y las comunidades y 

la gente que querían cultivar a través de la cultura, rasgos que -según su opinión- les faltaban. 

Durante los siglos XVIII y XIX se consideraba cultura como literatura, música y arte. 

Esta definición es todavía actual pero fue en el siglo XX cuando la definición del concepto de 

cultura se amplió. La cultura fue considerada como la parte central de cada sociedad, cada pueblo 

y cada persona, formando así una base de comparación entre ellos. Taylor (1871)  describe la 

http://www.rae.es/
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cultura como un conjunto complejo que incluye todos los componentes y maneras requeridos por 

una persona que es parte de una sociedad: conocimientos, creencia, arte, moral, derechos y 

costumbres, etc. (Illman y Nynäs, 2005:25). Todo esto ayudó a transformar la percepción de la 

cultura y la definición de Edward Taylor nos muestra el cambio de aquel tiempo, lo que está en 

contraste con la anterior definición de cultura superficial. 

Esta visión más extendida de  la cultura tiene también algunos aspectos problemáticos 

según Illman y Nynäs. Cuando empezamos a definir y describir las diferentes culturas, existe el 

peligro de que nuestras condiciones personales sean las que gobiernan nuestra visión de la otra 

cultura. Así, serán nuestras ideas y pensamientos preconcebidos  los que no sólo controlan lo que 

podemos ver en las otras culturas y en la forma en que los interpretamos, sino los que también 

controlan los aspectos o matices que somos incapaces de ver porque no los entendemos. Al tener 

todo esto en cuenta, es importante recordar que el término cultura se utiliza en maneras distintas 

en diferentes idiomas y que no corresponde –necesariamente– con la nuestra; justamente porque 

no ha sido desarrollada igualmente en todos  en los países e idiomas en el mundo. 

 

3.2 La responsabilidad de las escuelas 

 

Aquí se presentan los dos planes de enseñanza, Lpf 94 y el plan para Moderna Språk 2000, para 

conocer las responsabilidades que tienen las escuelas según estos documentos. El Lpf 94 es el 

documento principal para la educación que es la continuación de la educación obligatoria, o sea 

colegio de bachillerato.  

En estos documentos se establecen varios objetivos pero aquí sólo se consideran los 

objetivos de interés para la investigación, es decir los puntos referidos al concepto cultural. Es 

importante tener en cuenta que las citas y los puntos presentados son extractos de estos dos planes. 

 En la primera parte se presentan extractos de Lpf 94 y en la segunda del plan para 

Moderna Språk en general y los pasos tres y cuatro en más detalle. Se debe tener en cuenta que los 

objetivos de los pasos presentados son objetivos generales de cada paso y no de cada nivel de las 

notas, suficiente, notable y sobresaliente. El interés es reconocer los objetivos básicos que se 

requiere para cada paso en general y no específicamente de cada nota. Finalmente se presentan los 

puntos de los objetivos para el análisis de los materiales, a los efectos de facilitar la comparación y  

la accesibilidad al lector. 
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3.2.1 La perspectiva cultural en el plan de enseñanza Lpf 94; valores 

fundamentales y las tareas de la escuela 

 

Con la internacionalización de la sociedad sueca y el movimiento de la gente a diferentes países y 

fronteras es cada día más importante que se comprenda el valor de diversidad cultural y que se 

pueda vivir con estas diversidades. Una identidad segura y conocimientos de la propia cultura e 

historia fortalecen la capacidad de entender y de tener empatía con los valores y las condiciones de 

vida de otras personas. Las escuelas son lugares de reunión social y cultural; por ello tienen la 

oportunidad y la responsabilidad de reforzar esta capacidad en  todos los alumnos y todas las 

personas que trabajen allí. Los institutos deben contribuir para que se obtenga una identidad que 

establezca una relación no sólo con lo que es sueco, sino también con lo nórdico, europeo y 

global. 

 

 

Objetivo y directrices 

 

Según el plan de enseñanza Lpf 94 los estudiantes deben: 

 

 

 Tener conocimiento sobre cooperación internacional y relaciones globales. 

 

 Poder evaluar hechos desde una perspectiva sueca, nórdica, europea y global. 

 

 Tener comprensión de su propia cultura, entender y conocer la de otras personas. 

 

 Entender y respetar otra gente y culturas. 

 

 Tener empatía y entender la situación de otras personas y crear una voluntad de actuar con 

la mejor intención para ellos. 
 

 

 

3.2.2  La perspectiva cultural para el curso de Moderna Språk 2000 en general 

El propósito de la asignatura: 

 Las lenguas modernas son lenguas maternas en distintas culturas y muchas de ellas son 

idiomas oficiales en varios países. La enseñanza en las lenguas modernas tiene como 

objetivo extender la perspectiva hacia el resto del mundo y las diferentes culturas. 

Objetivos a  perseguir: 

 

 Profundizar la comprensión de la lengua y su uso en diferentes áreas lingüísticas  
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 Reflexionar sobre manera y forma de vida, tradiciones culturales y condiciones sociales en 

los países donde se usa la lengua y tener una comprensión más profunda de la cultura y de 

la gente. 

 
 

El carácter y la estructuración de la asignatura: 

 

 La capacidad de reflexionar sobre cosas que son similares y también diferentes de la propia 

cultura y de la cultura de otros países donde se habla el idioma, desarrollando 

progresivamente la comprensión de otras culturas (Moderna Språk) 

   

 El castellano se habla en muchos países y  más de 400 millones de personas tienen el 

castellano como lengua materna. A Suecia han emigrado muchas personas 

hispanohablantes. El conocimiento de la lengua da la oportunidad de enterarse de una 

literatura rica. Para un contacto con el mundo hispanohablante se necesita no sólo 

conocimiento de la lengua sino también comprensión de aspectos culturales, sociales y de 

las condiciones políticas. (Moderna Språk). 

 

 

3.2.3 La perspectiva cultural para el curso de Moderna språk 2000 pasos 3 y 4 

Paso 3: 

Tener algún conocimiento sobre la vida cotidiana, manera de vivir y tradiciones en algunos países 

donde se usa la lengua. Poder hacer observaciones de algunos aspectos similares y diferentes en 

relación con la propia cultura.  (Moderna Språk paso 3). 

Paso 4: 

Entender bien la lengua hablada, incluso la lengua hablada con algo de dialecto regional, en 

instrucciones, cuentos y  descripciones. (Moderna Språk paso 4). 

Tener conocimiento sobre la vida cotidiana, la sociedad y tradiciones culturales de algunos países 

donde el idioma tiene una posición central y también poder comparar esto con la propia cultura. 

(Moderna språk paso 4) 

Por último, se entrega un resumen de los puntos que serán usados  para determinar si los nueve 

apartados analizados corresponden a lo que proponen los planes de estudios, o no. Muchos de 

estos puntos son parecidos pero siempre hay algo que es distinto y, por consiguiente, las frases 

importantes de cada punto serán subrayadas  para que sean más fácil de distinguir. Hay que tener 

en cuenta que como los puntos son parecidos, puede ser que los textos parcialmente se 

correspondan con algunos de los puntos, peros estos no serán presentados por separado; 
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A.  Poder  evaluar hechos desde una perspectiva sueca, nórdica, europea y global.  

B.  Reflexionar sobre manera y forma de vida, tradiciones culturales y condiciones 

sociales en  los países donde se usa la lengua y tener una comprensión más profunda de 

la cultura y de la gente. 

C.  Para un contacto con el mundo hispano se necesita no sólo conocimiento de la lengua   

sino también comprensión de aspectos culturales, sociales y de las condiciones políticas. 

D. Tener algún conocimiento sobre la vida cotidiana, manera de vivir y tradiciones en 

algunos países donde se usa la lengua, y poder hacer observaciones de algunas cosas 

similares y diferentes en relación con la propia cultura.   

 

4  Resultado y análisis  

 

4.1 Resultado general 

El análisis general de los libros muestra una sobrerrepresentación –indudable–  de España en los 

libros, con más de 66%  de asuntos y temas relacionados con el país europeo, además con casi la 

mitad de lo analizado sobre cultura profunda (23 textos)  y la otra (22 textos)  de cultura 

superficial. El resto, el 34, se divide en la siguiente manera: España y Suecia, 4,17% ; La isla La 

Española, 1,39%;  Mesoamérica, 1,39%; Colombia, 4,17%;  Chile, 2,78%;  Argentina, 2,78%; 

Argentina y Suecia, 1,39%; Ecuador, 5,56%; España y Venezuela, 1,39%.  

 

4.2 Resultado de cada libro 

Aquí se presentan los resultados del análisis cuantitativo de cada libro. 

 

De acuerdo 

Países/regiones Cultura 

profunda 

Cultura 

superficial 

Temas 

generales 

Un total de 

31 textos 

Porcentaje 

España 11 9 3 23 74,19 

La isla La 

Española 

1 -  1 3,23 

Mesoamérica 1 - - 1 3,23 

Colombia 2 1 - 3 9,68 

Chile 1 - - 1 3,23 
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Repetición/temas 

generales 

 

- - 2 

 

(17. El 

espanglish; 

20. 

Repetición) 

2 8,7 

 

Este país 4 

Países/regiones Cultura 

profunda 

Cultura 

superficial 

Temas 

generales 

Un total de 

25 textos 

Porcentaje 

España 11 10 - 21 84 

España y 

Venezuela 

- 1  1 4 

Repetición/ 

Temas generales 

- - 3 

(3.Sobre todo 

no fume; 

Repetición; 

Volando; 

Vida 

española) 

3 12 

 

Caminando de nuevo 4 

 

Los resultados de las tablas muestran una representación excesivamente baja de los países 

Hispanoaméricanos, donde no se ve nada mencionado sobre Mexico, que es el país con más 

hispanohablantes en el mundo, ni otros países como Perú, Bolivia, Costa Rica, Honduras, 

Nicaragua, Uruguay y  El Salvador para mencionar algunos. Tampoco están representados los 

países del Caribe, como por ejemplo, Cuba, Puerto Rico y  la República Dominicana, de manera 

que se da al lector una representación monótona, un hecho apoyado por los datos de las tablas. 

Países/regiones Cultura 

profunda 

Cultura 

superficial 

Temas 

generales 

Un total de 

16 textos 

Porcentaje 

España 1 3 - 4 25 

España y Suecia 3 - - 3 18,75 

Argentina - 2 - 2 12,5 

Argentina y 

Suecia 

1 - - 1 6,25 

Chile - 1 - 1 6,25 

Ecuador 

 

2 2 - 4 25 

Repetición/ 

Temas 

generales 

- - 1 

(El realismo 

fantástico) 

1 6,25 
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4.3 Análisis 

  

4.3.1 De acuerdo 

En este libro educativo se ponen en el índice ( DA: 4-9) los objetivos y datos claves de cada 

capítulo. Además de los de gramática y práctica del idioma, se ponen los propósitos para que los 

estudiantes sepan lo que deben esperar de los textos en cuestión de aprendizaje. 

 

El primer texto:  

Capítulo 2 –  “Andalucía sólo hay una” 

 

El texto trata de Andalucía, sur de España. La región está presentada desde una perspectiva 

turística e incluye mucha información sobre el clima, el mar, las actividades, la cultura y los 

turistas que visitan y viven en Andalucía. Casi toda la información que se encuentra es positiva y 

da al lector una imagen alegre y atractiva de esta región. El tema abordado en la cita da una 

imagen de Andalucía, los turistas y la falta de agua. 

 

Muchos turistas visitan Andalucía por su folclore y cultura. Para muchos, los toros, el flamenco y 

el sol son símbolos de toda España. Andalucía es más que sol y flamenco. La Alhambra de 

Granada y la Mezquita de Córdoba son monumentos impresionantes de la cultura musulmana  [...] 

hay también interesantes monumentos romanos.  ( DA:31-32) 
 

España es más que los aspectos normalmente conectados con el país por la mayoría de la gente. 

Aquí se quiere presentar al lector la arquitectura impresionante que se encuentra en España, es 

decir, ampliar la visión de lector al introducir algo más de lo obvio que se puede suponer que el 

lector ya conoce. Al mismo tiempo se introduce la existencia de los musulmanes y los romanos en 

España. Aunque no sea mucha información es una indicación de dos grupos humanos que han sido 

importantes en la historia del país. 

 En este apartado se mencionan sólo dos problemas; la explotación de la costa y la falta de 

agua y esto solamente se menciona en forma breve. “La falta de agua es un problema. [...] 

Algunos años llueve en casi toda Andalucía, pero normalmente llueve poco.”  (DA:32) La falta de 

agua es un problema pero  leyendo estas frases no se entiende la gravedad del problema, porque la 

falta de agua no es una nimiedad, sino un problema muy grave en Andalucía, así como en otras 

partes en España. En lugar de escribir que “a veces llueve y a veces no”, se hubiese podido 

escribir un poco más sobre el problema y lo que significa para la gente que vive en esas regiones y 

de esa manera se habría dado al lector un conocimiento más profundo sobre el tema. 
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El artículo da al lector mucha información sobre unas de las zonas más grandes y más 

populares para los turistas, como si fuera un texto de anuncio para viajar a Andalucía y a la Costa 

del Sol. 

 

El propósito del texto: según el libro; aprender un poco del sur de España y su importancia para 

el turismo. En ese sentido, el texto corresponde a su propósito.  

 

Cumple o no cumple los puntos A-D: según los planes de enseñanza: los puntos cumplidos son 

A y  C. 

 

A. Poder  evaluar hechos desde una perspectiva sueca, nórdica, europea y global. 

 
 

C. Para un contacto con el mundo hispano se necesita no sólo conocimiento de la lengua sino 

también comprensión de aspectos culturales, sociales y de las condiciones políticas. 
 

El segundo texto: 

Capítulo  6 – “ El  ‹‹botellón›› “ 

El tema de esta sección es los jóvenes españoles y sus actividades  para divertirse en los fines de 

semana. Bares y discotecas son lugares preferidos de los jóvenes de más de 16 años y el 

“botellón” es una actividad popular entre ellos. Se transmite al lector el concepto de “botellón” y 

las causas y los problemas de ese fenómeno. Algunas  de estas causas y problemas son la falta de 

dinero, las protestas de los vecinos, las basura en la calle, la preocupación de los padres, y también 

el problema del alcohol entre jóvenes españoles. “Yo no lo hago siempre, sólo cuando no tengo 

dinero para pagar la entrada de la discoteca ni las copas. Todos ponemos dinero y compramos 

refrescos y bebidas y los tomamos en algún parque.” (DA:59) . El joven hace un resumen 

completo en la cita sobre el fenómeno del “botellón”. 

Con esta información el lector tendrá una comprensión de lo que es y que se lo hace por 

la falta de dinero; es una manera de reunirse y beber barato entre jóvenes. El lector también se 

entera de los aspectos negativos: que los jóvenes están en la calle haciendo ruido y molestando a 

los vecinos y además que los jóvenes beben demasiado, lo cual también es una fuente de 

preocupación para los padres.  

Se introduce una parte de la cultura de los jóvenes españoles y un aspecto de la vida 

cotidiana. Aunque no sea una imagen muy positiva, nos explica las razones detrás de esa forma de 

emborracharse y también en lo que pueda resultar. Por tanto, da al lector una perspectiva de 
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cultura de la juventud que, sin embargo, tiene un aspecto problemático aunque al mismo tiempo 

intenta dar  algunas razones y causas para que se  pueda entenderlo mejor. 

 

El propósito del texto: según el libro, el estudiante aprende algo sobre lo que hacen los jóvenes 

españoles en su tiempo libre y también sobre el problema del alcohol. Aunque no sea tan 

profundo, es una introducción al tema, así que cumple su objetivo según lo que se ha puesto como 

propósito. 

 

Cumple o no cumple los puntos A-D: según los planos de enseñanza; el  punto cumplido es D. 

D.  Tener algún conocimiento sobre la vida cotidiana, manera de vivir y tradiciones en 

algunos países donde se usa la lengua, y poder hacer observaciones de algunas cosas 

similares y diferentes en relación con la propia cultura.   

 

El tercer texto: 

Capítulo 16 – “ La cultura maya “  

El capítulo de “La cultura maya” tiene cuatro subcapítulos; “Un misterio”; “ Buenos 

comerciantes”; “ Palacios y templos” y “ Cultura y religión”.  

 

“Un misterio” aborda  muchos aspectos como la cultura, la religión y la desaparición de los 

mayas, determinando que es un misterio sobre el cual no se sabe mucho, en realidad.  Se 

mencionan brevemente los países y las zonas donde vivían y  continúa con el impacto que han 

tenido los españoles en Hispanoamérica con la llegada de Colón a esa región. 

La segunda parte, “Buenos comerciantes” , informa que los mayas cultivaban la tierra y 

conseguían los productos que necesitaban, como por ejemplo maíz, tabaco y cacao.  “Palacios y 

templos” es sobre cómo vivía la gente y con qué tipo de actividades se ocupaban durante su 

tiempo libre. La última parte, “Cultura y religión”, trata tanto de su religión, de los sacrificios y de 

los matrimonios como de los conocimientos de los mayas sobre las matemáticas y la astronomía. 

“Los sacrificios eran una parte importante de su religión. Los matrimonios se realizaban por 

compra. Los mayas desarrollaron las matemáticas y la astronomía…” (DA:135)  El artículo da 

información sobre algunas partes de la vida de los mayas y nos entramos de cuándo, dónde y 

cómo existían y vivían.  

Lo curioso de este apartado, desde el punto de vista analítico, es la manera en que 

empieza el capítulo llamado “La cultura maya”, donde  la primera frase es “Los españoles llevaron 
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a América su lengua, su religión y su cultura [...] Pero antes de la llegada de Colón, ya existían 

grandes culturas en el continente americano.” (DA:134).  Lo contradictorio es que esta parte debe 

informar sobre los mayas pero se habla mucho de España y lo que ellos llevaron a América, algo 

que en realidad no tiene nada que ver con la cultura maya. Esta oración puede dar  la idea o noción 

de que la cultura, la religión y lengua que existe en estos países, hoy en día,  proviene de España, 

esto a pesar de que la existencia de los indígenas y de que la antigua cultura maya tiene raíces 

profundas en la región.  La parte informativa ofrece una breve presentación sobre la cultura maya 

y no encontramos nada más profundo o analítico. 

  

El propósito del texto: según el libro, el estudiante tendrá mayores conocimientos de 

Hispanoamérica. Como el capítulo es sobre la cultura maya y, además, solamente  partes de la 

cultura maya, no se puede decir que el alumno tendrá más conocimiento sobre Hispanoamérica. El 

uso de la palabra Hispanoamérica, como si fuera un solo país, en este contexto,  es cuestionable. 

En resumen se puede decir que el texto no cumple su propósito. 

 

Cumple o no cumple los puntos A-D: según los planos de enseñanza; el punto cumplido es C. 

C.   Para un contacto con el mundo hispano se necesita no sólo conocimiento de la lengua sino 

también  comprensión de aspectos culturales, sociales y de las condiciones políticas. 

 

 

4.3.2  Este País 4  

En el libro no figuran los objetivos y los propósitos de los capítulos en el índice. Por eso no se 

puede decidir si los textos cumplen los objetivos de los autores o no. Lo que llama la atención en 

caso de este libro es que cada capítulo tiene una parte llamada “Vida española”; estos son textos 

en sueco y siguen con el tema del texto principal pero en más profundidad, entregando 

descripciones y datos históricos. Es decir, están pensados desde una perspectiva intercultural, 

donde se explica más y se da al estudiante una imagen más completa. Por consiguiente, es 

importante analizarlos, porque aquí se encuentra la información de la imagen cultural transmitida 

a los alumnos.  
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El primer texto:  

Capítulo 2 –  “Los niños de septiembre” 

 

Aquí la información trata sobre los españoles que emigraron al extranjero en la década del 60, en 

este caso a Alemania, para conseguir un trabajo para poder cuidar a sus familias, las cuales se 

quedaron en España. Nahum y su esposa Amparo son hijos de emigrantes de Extremadura y 

Andalucía; ellos cuentan su historia personal en este contexto. Nahum se mudó con ocho años a 

Alemania despúes de haber ya trabajado allí su padre un tiempo como albañil. A continuación 

describe los problemas de los hombres que viven sin sus familias, enferman y tienen depresiones 

nerviosas. Así, el texto transmite las condiciones de vida que tenían los hombres, viviendo diez  o 

doce juntos, incluso compartiendo camas. En consecuencia, empezaron a ir también las mujeres y 

los hijos para poder estar juntos. 

Cuando Nuham y Amparo hablan sobre el tiempo en que volvieron a vivir en Epaña, el 

apartado cambia un poco de carácter y se nota un aspecto más comparativo entre los dos países. 

Dicen que siguen preparando comida alemana y que la vida allí era más cómoda, añaden que hay 

cosas en España que funcionan mal, como por ejemplo el teléfono, los hospitales y el transporte 

público. Para terminar da unas palabras de ánimo, concluyendo; “ Pero esto cambiará con el 

tiempo. Este país ya no es lo que era.” ( EP:15) 

Éste es un texto sobre un asunto que siempre es actual y al ser contado de una manera 

personal, a través de dos personas que lo han vivido, da un fondo y sensación más real. El lector 

obtiene un conocimiento y comprensión más profundos sobre el tema porque se discute  muchos 

aspectos en este material pedagógico. 

 

Cumple o no cumple los puntos A-D: según los planes de enseñanza los puntos cumplidos son 

A y B. 

 

A. Poder  evaluar hechos desde una perspectiva sueca, nórdica, europea y global 

 

B. Reflexionar sobre manera y forma de vida, tradiciones culturales y condiciones 

sociales en los países donde se usa la lengua y tener una comprensión más profunda de 

la cultura y de la gente. 
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El segundo texto:  

Capítulo 8 –  “Vida española” 

 

Esta sección consiste de dos partes; una parte que trata de la enseñanza y la otra parte del 

flamenco. 

La primera parte, señala que la educación en España fue obligatoria desde 1909 para 

todos los niños entre 6 y 12 años. A pesar de ser obligatoria, había mucha gente analfabeta y se 

explican algunas de las razones y lo que el gobierno hizo para eliminar el analfabetismo: entre 

1979 y 89 se construyeron por ejemplo 850 nuevas bibliotecas populares en España. Se da al 

estudiante un poco de historia sobre la enseñanza en España y las diferentes causas y las medidas 

tomadas,  por lo que tiene un valor cultural. Da una imagen de que el analfabetismo fue un 

problema evidentemente extendido en los pueblos al igual que en las afueras de las grandes 

ciudades y también explica los esfuerzos hechos para cambiar la situación, cubriendo así muchas 

cuestiones. Lo importante aquí es que cuando se escribe sobre un problema, hay que intentar dar 

una imagen lo más completa posible con la historia y las causas y al mismo tiempo informar sobre 

las soluciones y la situación actual. No parece apropiado transmitir sólo una imagen negativa sin 

explicarla más profundamente. 

La segunda parte se llama “El Flamenco” y es justo sobre esto; el flamenco es la música 

de los gitanos y tiene su mayor extensión sobre todo, en Andalucía. También se explica que 

flamenco consiste de cante, baile y música y que es muy difícil encontrar flamenco auténtico, 

sobre todo en los sitios turísticos. Sigue información sobre Jerez,  El puerto  y Sanlúcar y  asuntos 

conectados con estos sitios. 

En esta parte se mencionan algunos aspectos pero la información es de carácter 

superficial, en lo que refiere al flamenco, al baile, al cante, a la música, a los gitanos, a Jerez,  El 

Puerto, Sanlúcar y La Cátedra de Flamenco en Jerez de la Frontera son mencionados, en realidad, 

sin objetivo aparente, o sea que el estudiante no aprende mucho sobre estos temas sino solamente 

algunos hechos y esto sin el contexto necesario para dar una imagen más profunda, completa y 

analítica.  

 

La primera parte del texto: 

Cumple o no cumple los puntos A-D: según los planes de enseñanza los puntos cumplidos son 

B y C. 
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B. Reflexionar sobre manera y forma de vida, tradiciones culturales y condiciones 

sociales en los países donde se usa la lengua y tener una comprensión más profunda de 

la cultura y de la gente. 

 

C. Para un contacto con el mundo hispano se necesita no sólo conocimiento de la lengua, sino 

también comprensión de aspectos culturales, sociales y de las condiciones políticas. 

 

La segunda parte del texto: 

Cumple o no cumple los puntos A-D: según los planes de enseñanza el  punto cumplido es C. 

C. Para un contacto con el mundo hispano se necesita no sólo conocimiento de la lengua, sino 

también  comprensión de aspectos culturales, sociales y de las condiciones políticas. 

 

 

El tercer texto: 

Capítulo 9 –  “Vida española” 

 

La vida española del capítulo nueve trata de la corrida de toros en España. 

Se dice que son los turistas quienes mantienen la corrida de toros en España y según una 

encuesta estadística sólo  un 23% de los españoles dicen que la corrida les interesa. Asimismo, 

más del 50% piensa que se puede seguir llamándola una fiesta nacional. La lucha entre hombre y 

toro tiene larga historia en España y los toros andaluces ya eran conocidos en la antigüedad.  

Además, se comunica algo de  información sobre la historia del toreo en España y las razones por 

las que  algunos se dedica a la corrida, determinando  por ejemplo que muchos de los  toreros son 

de condiciones sociales pobres y arriesgan su vida para crear un futuro mejor para sus familias, 

mientras otros se dedican a la corrida porque les gusta el desafío y la lucha. Los opositores de las 

corridas quieren que acabe ya el cruel y despreciable espectáculo que no pertenece el un mundo 

moderno, mientras que los partidarios hablan de ritos antiguos, lo que estaría  unido con el alma 

española. 

 El texto sobre el concepto de las corridas tiene un aspecto argumentativo. Se ofrecen al 

lector causas y explicaciones acerca de diferentes aspectos del toreo. Esto resulta en que los 

alumnos obtienen una mejor comprensión sobre el asunto con los argumentos y los 

contraargumentos presentados. 
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Cumple o no cumple los puntos A-D: según los planos de enseñanza; el punto cumplido es B. 

B.   Reflexionar sobre manera y forma de vida, tradiciones culturales y    

      condiciones  sociales en los países donde se usa la lengua y tener una comprensión       

      más profunda de la cultura y de la gente. 
 
 

 

4.3.3  Caminando de nuevo 4  

En el índice de Caminando de nuevo , bajo el título “ Cultura y sociedad” (CN:7-9), se escriben en 

algunas palabras las materias de los capítulos presentados, por lo tanto se pueden tener estos 

puntos en cuenta al examinar las partes elegidas. 

 

El primer texto:  

Unidad 3 A – “Un hijo no tiene precio” 

En este artículo se presenta al lector la organización Asociación de la Plaza  de Mayo, en 

Argentina, país en el que desparecieron 30.000 jóvenes, después del golpe  militar en 1976, cuyas 

familias todavía quieren respuestas y que sean aclarados todos los casos de los desaparecidos. 

Celia de Prósperi, madre de una de las estudiantes desaparecidas, Ana María, cuenta sobre la 

desaparición de su hija en 1977, en la época de la dictadura.  Las madres de Mayo, como luego las 

nombraron y a quien el actual gobierno democrático aún debe respuestas, nunca dejan de buscar a 

sus hijos y aclaran que no pararán hasta que sea detenido el último culpable y el último caso de 

hijos desaparecidos sea resuelto, por consiguiente siguen luchando por ello y se encuentran cada 

jueves a las 15.30 en la Plaza de Mayo 

Aunque se menciona el golpe militar de Argentina, no se alude a las causas o razones en 

el texto actual (esto se hace en un texto separado en sueco sobre el Peronismo). En cambio, se da 

un imagen de cómo era el ambiente durante el tiempo después del golpe. En cambio, el tema de 

los hijos desaparecidos se desarrolla con más detalle y profundidad, con varios aspectos como las 

madres, la policía, los militares y el gobierno actual del país. 

 Estos temas dan al lector un conocimiento más profundo sobre el movimiento de las 

madres de Plaza de Mayo- y además, sobre las consecuencias que ha tenido en Argentina, al 

mismo tiempo que la organización ha ganado fama por el mundo por su valor y tenacidad. En 

conclusión, la información muestra al estudiante aspectos variados y adecuados de un  

movimiento social e importante de un país, al igual que sobre las personas y las razones detrás su 

aparición; mientras que no se aprende mucho sobre aspectos culturales o cotidianos de esta región. 
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El propósito del texto: según el libro, el propósito es aprender sobre la dictadura militar de 1976-

1983 y la organización Madres de Plaza de Mayo. Teniendo en cuenta estos puntos, ha cumplido 

con su propósito. 

 

Cumple o no cumple los puntos A-D: según los planos de enseñanza; el punto cumplido es C. 

 

 C.     Para un contacto con el mundo hispano se necesita no sólo conocimiento de la      

          lengua sino también  comprensión de aspectos culturales, sociales y  de las condiciones          

          políticas. 

   

El segundo texto:  

Unidad 2 C – “Lo que cuenta la memoria” 

El apartado presenta al lector la autora chilena Isabel Allende. Da información sobre su trabajo 

literario, al igual que sobre su vida personal.Se habla sobre sus fuentes de inspiración, algunas 

encontradas en la realidad y otras en la literatura. Una cita larga de ella nos cuenta la importancia 

que tenía su tío Pablo en su infancia por la disponibilidad de su libros. Otros libros mencionados 

son,  El plan infinito (1991) y Mi país inventado (2003).  Nos enteramos también de que la autora 

chilena, por razones políticas, se vio obligada a huir de su país en 1973, instalándose en Venezuela 

hasta que se mudó a California en 1988, donde actualmente vive con su marido, Willie Gordon. 

 

El propósito del texto: según el libro es informar sobre la autora y en este sentido cumple su 

propósito. 

Cumple o no cumple los puntos A-D: según los planos de enseñanza; el punto cumplido es C. 

 

C. Para un contacto con el mundo hispano se necesita no sólo conocimiento de la lengua, sino 

también comprensión de aspectos culturales, sociales y de las condiciones políticas. 

 

 

El tercer texto:  

Unidad 1 B – “Quizá me quede” 

La materia del texto es la vida laboral española contada  y vista a través de un chico sueco que 

vive y trabaja en Málaga. Los estudiantes aprenden sobre las maneras de obtener trabajo, las 

ventajas y desventajas laborales en España y Suecia y  cómo el joven sueco se encuentra viviendo 

y trabajando en la Costa del Sol. Jörgen opina que hay diferencias entre trabajar en España y 

Suecia;  entre los aspectos negativos está la jerarquía  existente en muchos lugares de trabajo en 
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España, otra desventaja, según el chico, son las cuatro semanas de vacaciones; una semana menos 

que en Suecia. Por otra parte, hay ventajas: las pagas extras por año y el ambiente  y la amistad 

entre compañeros de trabajo. Explica que se siente integrado en la sociedad gracias a sus amigos y 

por saber la lengua, pero que le cuesta utilizar los gestos que habitualmente utilizan los españoles 

e interrumpir una conversación y expresar sus ideas; aun así, se siente bien y continuará viviendo 

y trabajando allí algún tiempo más. 

El lector se aprende mucho sobre el tema de buscar trabajo y de cómo hacerlo en España. 

El texto da mucha información sobre la cultura cotidiana y asuntos diarios de la gente. Además, 

los alumnos se enteran de las diferencias entre los países de manera que les da puntos concretos de 

comparación.  

 

El propósito del texto: según el libro informar sobre la La vida laboral en España. En ese sentido  

el texto ha cumplido con su propósito, si bien la información se entrega desde la perspectiva de un 

joven sueco y no desde la de un trabajador español. 

 

Cumple o no cumple los puntos A-D: según los planos de enseñanza; los puntos cumplidos son 

B y C. 

 

B.   Reflexionar sobre manera y forma de vida, tradiciones culturales y    

      condiciones  sociales en los países donde se usa la lengua y tener  una comprensión       

      más profunda de la cultura y de la gente. 
 

C. Para un contacto con el mundo hispano se necesita no sólo conocimiento de la lengua, 

sino también comprensión de aspectos culturales, sociales y de las condiciones 

políticas. 
 

 

5  Resumen y conclusión 

 

En esta tesina se ha llevado a cabo un análisis cultural de los libros, Caminando de nuevo 4, De 

acuerdo y  Este país 4, todos libros pedagógicos de español como lengua extranjera, con el fin de 

llegar a una conclusión de cómo se presenta a los países y culturas representados en los libros. 

Además, se ha investigado si los textos corresponden  y cumplen lo exigido según la Institución 

educativa de Suecia (Skolverket). Para poder llegar a la conclusión se ha realizado una 

investigación de dos partes, una cuantitativa y otra cualitativa, donde la parte cuantitativa está 

presentada en las tablas y la otra en los materiales didácticos analizados, encima, con los puntos 

educativos en cuenta. 
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 La investigación muestra una sobrerrepresentación de España en los textos pedagógicos, 

en comparación con los países Hispanoaméricanos, no solo en cuestión de cantidad, sino también 

con las materias pertenecientes a la cultura profunda versus la cultura superficial. Respecto a esto, 

hay poca variedad en cuanto trata de algún país que no sea España, frecuentemente con asuntos 

más generales y menos profundos. La tabla 5 (véase Apéndice de tablas) muestra que los libros 

examinados son deficientes, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos D 

y A, así como el objetivo C es el más logrado. 

 Por otra parte en muchos de los apartados de España se encuentran temas más variadas, 

con el propósito de aprender más sobre la vida y la cultura cotidiana de la gente, o sea la cultura 

profunda; la imagen transmitida es sobre todo de España. La representación de los países de 

Hispanoamérica es deficiente, en total siete países o regiones distintos, algunos de ellos 

mencionados una sola vez. 

 La información y la representación no están en relación de equivalencia entre los 

diferentes países donde se habla la lengua y el país con más hispanohablantes, México, no se 

encuentra en los textos. Incluso desde una perspectiva sueca, hay más gente viviendo aquí de 

varios países hispanohablantes que no sean España, por lo cual puede resultar valioso para los 

estudiantes aprender sobre la gente que, a lo mejor, se puede encontrar en su vida social, de igual  

modo puede ser que la imagen transmitida será la imagen que  los jóvenes llevan consigo toda la 

vida porque nunca viajarán a estos países lejanos. Esta manera de simplificación y generalización 

de culturas y gente  resulta en más distancia y menos intercambio y comunicación entre 

individuos, algo que va contra lo que la Institución educativa de Suecia (Skolverket) coloca como 

propósito. La cantidad de artículos sobre España sugiere que el país mediterráneo es el país más 

importante entre los países con el castellano como lengua oficial, algo –probablemente– causado 

por el europeísmo. 

 En conclusión, los resultados de esta monografía han probado que tenemos una 

sobrerrepresentación de España, tanto en lo cuantitativo como lo cualitativo. Para no ofrecer una 

imagen estereotipada es importante tratar varios aspectos culturales de un país y su gente. Sobre 

todo, con la movilidad geográfica y social que tenemos hoy, la diversidad y variedad de 

diferentes culturas y el conocimiento de éstas es cada día más importante. La idea de  “un pueblo, 

una cultura” , no es sostenible ya que la cultura está formada por individuos  y cada persona 

puede definir e interpretar su situación y su identidad  de su manera, como algo muy complejo, 

versátil y mudable. En consecuencia, esto debería reflejarse en el sistema educativo y sobre todo, 

en los materiales didácticos usados en los colegios. 
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Apéndices de tablas 

 

Resultado general de todos los libros 

Tabla 1 
 

 

 

Resultado general de cada libro 

 

De Acuerdo 

Tabla 2 

Capítulo/Unidad Texto Información  del texto 

/capítulo 

País/región 

1. Estudiamos en 

la Costa del 

Sol. 

Vivir en 

España 

Un  día normal. 

Dos amigas que estudian 

juntas cuentan sobre su 

vida en el colegio. Una 

chica española y una 

chica sueca. 

España. 

Países/región Cultura profunda 

 

Cultura 

superficial 

 

Temas 

generales 

Un total 

de 72 

textos 

Porcentaje 

España 23 22 3 48 66,67 

España y Suecia 3 - - 3 4,17 

La isla La 

Española 

1 - - 1 1,39 

Mesoamérica 1 - - 1 1,39 

Colombia 2 1 - 3 4,17 

Chile 1 1 - 2 2,78 

Argentina - 2 - 2 2,78 

Argentina y 

Suecia 

1 - - 1 1,39 

Ecuador 2 2 - 4 5,56 

España y 

Venezuela 

- 1 - 1 1,39 

Repetición/ 

Temas generales 

- - 6 6 8,33 
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2. Andalucía sólo 

hay una. 

Andalucía sólo 

hay una. 

Se aprende sobre el sur 

de España. 

España. 

3. Javier, 17 años. Javier, 17 años. La vida y los intereses de 

un chico de Málaga. 

España. 

4. El día de los 

Enamorados. 

He vendido 

casi todo. 

 

La Feria de 

Abril. 

Sobre un vendedor de 

rosas. 

 

La Feria de Abril. 

Semana santa en Sevilla. 

España. 

 

 

España. 

5. La familia. Todos se 

reúnen. 

 

 

Vivir con los 

padres. 

Sobre la importancia de 

las relaciones familiares. 

 

Se aprende sobre las 

diferencias y las 

similitudes de la vida de 

la familia española y 

sueca. 

España. 

 

 

España. 

6. El fin de 

semana. 

¿Qué vas a 

hacer? 

 

 

 

El “botellón”. 

El primer texto es un 

diálogo entre dos amigos 

que van a quedar para 

tomar algo. 

 

El segundo es sobre el 

“botellón” y los jóvenes. 

España. 

 

 

 

 

España. 

7. ¡Feliz 

cumpleaños! 

Margarita 

cumple 18. 

 

Sobre el cumpleaños de 

una chica. 

España. 

8. El diario de 

Margarita. 

Un día de 

Margarita. 

Una llamada. 

 España. 

9. Sola en la casa. Las vacaciones. 

 

 

 

La idea de 

Yolanda. 

 

 

 

Volvió el señor 

Macías. 

Es un texto sobre una 

familia española de 

vacaciones. 

 

Yolanda la hija menor 

está sola en casa y decide 

probar el coche de su 

padre. 

 

El señor Marcías vuelve y 

nota que su coche no está. 

España. 

 

 

 

España. 

 

 

 

 

España. 

10. Un e-mail. Fuimos a 

Turquía. 

Se aprende un poco sobre 

la boda española. 

España. 

11. ¿Practicas 

algún deporte? 

Apúntate al 

squash. 

 

Pedal a pedal. 

 

Dos rivales 

eternos. 

Sobre el squash. 

 

Sobre el ciclismo. 

 

Sobre el fútbol en 

España. 

FC Barcelona vs. Real 

España. 

 

España. 

 

España. 
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Madrid. 

12. No corras tanto. Quien conduce 

soy yo. 

 

Un país cuatro 

lenguas. 

Sobre una excursión. 

 

 

Se aprende sobre 

Cataluña y el catalán. 

España. 

 

 

España. 

13. En el 

aeropuerto. 

En el 

aeropuerto. 

Sobre gente pasando su 

día en el aeropuerto. 

España. 

14. La ciudad que 

nunca duerme. 

Estoy 

acostumbrado. 

 

Dos gatos en 

Madrid. 

Sobre taxis u las taxistas. 

 

 

Se conoce a Madrid, la 

capital de España. 

 

España. 

 

 

España. 

15.Érase una vez  

América. 

 

Érase una vez 

América. 

Sobre Cristóbal Colón y 

su primer viaje a una isla 

La Española. Un poco 

sobre el modo de vida de 

los habitantes 

de esa isla en 1492. 

Hispanoamérica 

/ La isla la Española. 

 

16.La cultura maya. Un misterio. 

Buenos 

comerciantes. 

Palacios y 

templos. 

Cultura y 

religión. 

Información sobre la 

cultura maya. 

Hispanoamérica 

/Mesoamérica. 

17.El espanglish. El espanglish. 

Las palabra 

nuevas. 

La influencia del inglés 

en el español y al revés. 

 

- 

18.Aspectos de 

Colombia. 

Marisol 

Moreno. 

 

 

 

Un colombiano 

universal. 

 

Chiquitín. 

Información de Colombia 

y sus problemas sociales 

y políticos. 

 

Gabriel García Márquez. 

 

 

Sobre un joven de 14 

años que mata por 

contacto. 

Hispanoamérica/Colombia. 

 

 

 

Hispanoamérica/Colombia. 

 

 

Hispanoamérica/Colombia. 

 

19.Amor en la red. Amor en la red 

Hora delante de 

la pantalla. 

Sobre dos jóvenes 

chilenos que se 

conocieron por la red. 

Hispanoamérica/ 

Chile. 

 

 

20.Salida. 

¿Quieres seguir? 

 Repetición. - 
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Este País 4 
Tabla 3 

 

 

Capítulo/Unidad Texto Información/tema  del 

texto /capítulo 

País/región 

1. Águilas y 

Flamencos. 

Águilas y 

Flamencos. 

Sobre algunos amigos 

que cuentan lo que han 

hecho durante los días 

de fiesta pero también 

hablan temas como 

trabajos y el Coto de 

Doñana. 

España. 

 

 Vida española. Sobre los pajaritos y 

chanquetes y sobre el 

Coto de Doñana. 

España. 

 

2. Los niños de 

septiembre. 

Los niños de 

septiembre. 

Sobre emigrantes 

españoles que vuelven 

a España. 

España. 

 

 Vida española. Sobre emigración y  las 

causas. 

España. 

 

 

3. Sobre todo no 

fume. 

Sobre todo no fume.  - 

 Vida española. Sobre el cultivo de 

tabaco, Toledo y El 

Greco. 

España. 

 

4. ¡Cantad, canarios, 

cantad! 

¡Cantad, canarios, 

cantad! 

Entrevista con una 

chica española. 

Un texto sobre 

estudiantes extranjeros 

que comparten un piso 

con una chica. 

española. 

España. 

 

 Vida española. Sobre el interior de las 

cocinas españolas, el 

butano, Albaicín y 

Manuel de Falla. 

España. 

 

 

5. El padre Juan. El padre Juan. Sobre un cura y su 

viaje a Latinoamérica. 

 

España. 

 

 

 

 

 

 

 Vida española. Sobre Amerigo  

Vespucci, Venezuela, 

España. 

Venezuela/ 

España. 

 

6.   La primavera 

avanza. 

La jábega- un barco 

con 3.000 años de 

historia. 

Se aprende un poco 

sobre la jábega, un 

barco antiguo. 

España. 
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 Vida española. La Semana Santa, la 

Jábega, la almendra y 

sobre la península 

Ibérica y la diversidad 

de grupos de gente que 

ha colonizado la 

península. 

España. 

 

7. La policía quiere 

que bajes. 

La policía quiere 

que bajes. 

Diferentes personas 

tienen encuentros con 

la policía. La policía 

les ayuda. 

España. 

 

 Vida española. La violencia y 

problemas de droga. 

España. 

 

8. Conversaciones en 

el Bar Manolo. 

Conversaciones en 

el Bar Manolo. 

Trata el tema de 

cárceles y problemas 

de droga. Un hombre 

que trabaja como 

profesor en una 

prisión. 

España. 

 

 Vida española. Sobre la enseñanza en 

España.  el flamenco y 

los gitanos. 

España. 

 

9. Hombres y toros. Hombres y toros. 

 

 

422 muertos en 

accidentes de tráfico 

durante el mes de 

enero. 

Se aprende sobre toreo. 

 

 

Se lee sobre accidentes 

en el tráfico. 

España. 

 

 

España. 

 

 Vida española. El toreo, las fiestas de 

San Fermín. 

España. 

 

10. Mari Urraca y 

Basajaun. 

Mari Urraca y 

Basajaun. 

Sobre una chica vasca. 

Se aprende un poco 

sobre el idioma 

euskera, un poco de 

historia. Se aprende 

también sobre 

Andalucía. 

España. 

 

 Vida española. Se aprende sobre el 

país vasco, Bilbao, 

Guernica, eskuera, San 

Sebastián y Chillida. 

España. 

 

11. ¿Podrías 

ayudarme? 

¿Podrías ayudarme? 

 

El poeta y su mar 

Se conoce a Rafael 

Alberti, su vida, su 

trabajo y su historia. 

España. 

 

 Vida española. El libro de 

reclamaciones, y las 

cosas con que los 

españoles están 

insatisfechos. 

España. 
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12. Volando 

(Repetición). 

Volando. 

 

Sobre un chico que ha 

estado en México y 

que ya ha vuelto a 

España. 

- 

 Vida española Un poco sobre el 

vocabulario mexicano 

y también el castellano 

antiguo. 

- 

 
 

 

Caminando 4 

 
Tabla 4 

 

 

Capítulo/Unidad Texto Información/tema    del 

texto /capítulo 

País/región 

Unidad 1. Trabajar en la Costa 

del Sol. 

  

1 A. 

 

La Romántica. Sobre una chica sueca 

que tiene un restaurante 

en Frigiliana. Se 

aprende un poco sobre  

como es tener un 

restaurante en España. 

España/Suecia. 

1 B. Quizá me quede… Sobre un chico sueco 

que vive y trabaja en 

Málaga. Se aprende un 

poco sobre las ventajas 

y las desventajas de de 

vivir y trabajar en 

España. 

España/Suecia. 

1 C. Jimmy, el cocinero. Sobre un chico sueco 

que trabaja como 

cocinero en Frigiliana. 

Se aprende un poco 

como es buscar trabajo 

en España y que 

derechos y 

responsabilidades se 

tiene.. 

España/Suecia 

 

 

 

 

 

Unidad 2. Vida familiar.   

 

 

2 A. Una carta. Una carta de una chica 

española a un chico 

sueco que va a vivir 

con su familia durante 

un tiempo. Se aprende 

España. 
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sobre Asturias, comida, 

la vida y el papel de 

género en España. 

2 B. Manolita Gafotas. Un  extracto de 

Manolita Gafotas. 

España. 

2 C. Lo que cuenta la 

memoria. 

 

 

El realismo 

fantástico. 

Se conoce a Isabel 

Allende y su historia. 

 

 

Sobre el género del 

realismo fantástico. 

Hispanoamérica /Chile. 

 

 

 

Hispanoamérica. 

 

Unidad 3 Argentina   

3 A. Un hijo no tiene 

precio. 

Información básico 

sobre Argentina, la 

dictadura militar, 

organización Madres 

de Plaza de Mayo. 

Hispanoamérica / 

Argentina. 

 

 Peronismen. El Peronismo y las 

razones detras el golpe 

militar en Argentina. 

Hispanoamérica / 

Argentina. 

3 B. ¿Suecos o 

argentinos? 

Sobre inmigrantes 

suecos que viven en  

Misiones, en el noreste 

de Argentina. 

Argentina/ Suecia. 

 

Unidad 4 Palabras e imágenes   

4 A. Grafiti- ¿Arte o 

vandalismo? 

La cultura de graffiti en 

España. 

España. 

 

4 B. Pedro Almodóvar. Sobre Pedro 

Almodóvar el director 

de cine más conocido 

de España. 

España. 

 

Unidad 5 Ecuador   

5 A. Raíces tanto en la 

Sierra como en las 

selva. 

 

 

 

 

 

 

El movimiento 

índigena de Ecuador. 

Un estudiante de Quito 

nos da su imagen de 

Ecuador. Se aprende un 

poco sobre Ecuador, El 

Populismo y el 

movimiento indígena 

que se llama CONAIE. 

 

 

Sobre el nacimiento del 

movimiento y sus 

objetivos. 

Hispanoamérica / 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Hispanoamérica/ 

Ecuador. 

 

5 B. El petróleo. 

 

 

 

 

 

Un texto sobre la 

extracción del petróleo 

influye en la vida y en 

la economía. Se 

también sobre la lengua 

indígena Quechua. 

Hispanoamérica / 

Ecuador. 
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Oljan i amazonas, 

Ecuador. 

 

 

Sobre la extracción y la 

explotación del 

petroleo. 

 

 

 

 

Hispanoamérica / 

Ecuador. 
 

 

 

Resultados del cumplimiento de los planes de estudio por libro: 

 

A.  Poder  evaluar hechos desde una perspectiva sueca, nórdica, europea y global.  

B.  Reflexionar sobre manera y forma de vida, tradiciones culturales y condiciones 

sociales en  los países donde se usa la lengua y tener una comprensión más profunda de 

la cultura y de la gente. 

C.  Para un contacto con el mundo hispano se necesita no sólo conocimiento de la lengua   

sino también comprensión de aspectos culturales, sociales y de las condiciones políticas. 

D. Tener algún conocimiento sobre la vida cotidiana, manera de vivir y tradiciones en 

algunos países donde se usa la lengua, y poder hacer observaciones de algunas cosas 

similares y diferentes en relación con la propia cultura.   

 

Tabla  5 

País /región Libro A B C D 

España DA x  x  

España DA    x 

España EP x x   

España 

 

España 

EP 

 

EP 

 x x  

España EP  x x  

España CN  x x  

Argentina CN   x  

Chile CN   x  

Mesoamérica DA   x  
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