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Árcades del Cid siempre ha sido una escuela atenta por ofrecer la mejor experiencia posible al 

alumno de español. Nuestras clases intentan combinar todos los aspectos importantes de la 

lengua española: el léxico, la gramática y las diferentes competencias están al abrigo del 

contexto comunicativo. El alumno que viene a Árcades del Cid se ha encontrado con 

profesores comprometidos por el aprendizaje de los estudiantes, con clases dinámicas, amenas 

y en continúo contacto con un español real. 

Y esta manera de enseñar español se traslada a cada uno de los ordenadores de los estudiantes. 

Árcades del Cid ofrece un curso completo por internet para que los alumnos continúen con su 

aprendizaje. Para ello ofrecemos diferentes alternativas, para atender a todas las necesidades 

de los estudiantes y centros educativos: 

• El español en práctica - PCTO Cultura y lengua españolas.

• El español en práctica - PCTO Turismo.

• El español en práctica - PCTO Periodismo.
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LA CLASE DE ESPAÑOL 

• Las clases se realizarán apoyándose en la plataforma de Google Workspace. Desde esta

plataforma el estudiante tendrá a su disposición las siguientes herramientas:

o Gracias a Google Classroom, el alumno contará con un espacio donde podrá

encontrar todos los materiales necesarios para el funcionamiento de la clase:

dosieres, vídeos, tareas, etc.

o El alumno conocerá desde el primer momento el desarrollo de la semana de clases

con un completo calendario, donde se marcan todas las tareas a realizar, y una

clara organización por temas.

o Las clases con los profesores se realizarán por videoconferencia, mediante

Google Meet, y conservarán el espíritu de las clases de Árcades del Cid: el

aprendizaje de un español real, que se fundamenta en el aspecto comunicativo de

la lengua.

o El alumno contará, también, desde el inicio con una completa guía de cómo

configurar la plataforma para que no tenga ningún problema en seguir el curso.

Además, desde Árcades del Cid ofreceremos toda la ayuda necesaria al alumno

que pueda tener dificultades de cualquier tipo.
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o La duración del curso será de 30 horas repartidas de la siguiente manera:

▪ Antes de empezar el curso el estudiante tendrá que realizar unas tareas

previas relacionadas con el contenido que se verá en el curso y tendrá una

duración de 4 horas y 30 minutos. Este trabajo se recogerá posteriormente

en cada una de las clases

▪ Las clases por videoconferencia con los profesores durarán 3 horas y 30

minutos cada clase.

▪ Por último, el estudiante deberá realizar unas tareas posteriores a cada una

de las clases donde se recogerán los contenidos estudiados anteriormente.

Este trabajo individual constará de una duración de 2 horas cada día. Al

principio de cada una de las clases se trabajarán y corregirán estas tareas

individuales.

o El curso contará con diversidad de tareas que convergerán en una tarea final en

cada una de las sesiones, imitando el estilo de la clase presencial en la escuela.

o Las clases se apoyarán tanto en diverso material gráfico, con imágenes, como

audiovisual, con vídeos o canciones. Además, el alumno tendrá que resolver

diferentes tareas según el objetivo comunicativo concreto: desde trabajar las

frases hechas, como imaginar un final alternativo para un relato y hasta

reflexionar sobre los diferentes significados de una misma palabra en español.
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EJEMPLOS DE CONTENIDOS DE UN CURSO 

CULTURA Y LENGUA  (Propuesta 1)

• PREPARACIÓN: DÍA 0

o Los estudiantes tendrán que realizar un conjunto de tareas previas al curso.

Estas tareas servirán para introducir contenidos léxicos, gramaticales y
comunicativos que luego se trabajarán en profundidad en cada uno de los 

días del curso.  

• DÍA 1: Empezamos a conocernos

o Conjuntos de tareas que sirven para comenzar a tejer una red de unión con el grupo.

o Aprenderemos algunas de las expresiones más populares del español: significado y 

uso.

o Comprobaremos cómo son los horarios en España y las diferencias con

otros países.  

o Profundizaremos sobre los estereotipos de España y de los españoles.
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o Conoceremos más a fondo Valencia y reflexionaremos sobre cómo han

cambiado las ciudades a causa de los sucesos de este último año.

o Comprobaremos la importancia de los verbos ser y estar.

o Tarea final: Una ciudad turística sin turistas. Vuelta a los orígenes.

o Trabajo individual después de clase.

• DÍA 2: Nuestras fiestas

o Conoceremos las diferentes fiestas de la Comunidad Valenciana 

o ¿De dónde viene esto?

▪ Descubriremos el origen de las tradiciones más importantes.

o Intercambio cultural: la fiesta en Italia y la fiesta en España.

o La música y la fiesta. La importancia de los sonidos característicos de una 

ciudad envuelta en fiestas. Valencia y los petardos.

o Aprenderemos a narrar en pasado.

o Tarea final:  Diseñaremos una celebración popular y contaremos su 

origen.

Trabajo individual después de clase.
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• DÍA 3: El arte urbano

o Conoceremos a las principales ilustradoras de habla hispana.

o Descubriremos el grafiti y el arte urbano en Valencia. 

o El arte como instrumento para cambiar a una sociedad.

▪ ¿Por qué es importante el arte y por qué es importante la 

conservación del arte?

o Comprobaremos por qué cada tiempo de pasado en español es diferencia. 

Aprenderemos la importancia de contexto en la elección lingüística.

o Tarea final: Qué historia hay detrás de estos grafitis. A través de las fotos 

de unos grafitis imaginaremos qué unión hay entre ellos a través de un 

relato.  

o Trabajo individual después de clase.

• DÍA 4: Los barrios de Valencia

o Conoceremos los principales barrios de Valencia.

Los rinconcitos favoritos de mi ciudad

▪ ¿Conocemos tan bien nuestra propia ciudad?

Ruzafa y El Carmen como el corazón de Valencia.
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o Descubriremos la importancia de la organización del discurso. Las 

diferencias entre lo hablado y lo escrito.  

o  Tarea final: No te puedes perder esto.

▪ Recomendaremos a los demás qué deben visitar de una ciudad

▪ Atenderemos a los diferentes tipos de turistas y de turismo.

o Trabajo individual después de clase.

• DÍA 5: ¡A jugar a la calle!

o Conoceremos los juegos populares de la Comunidad Valenciana 

o  ¿Está mal visto jugar cuando ya no eres un niño?

▪ Reflexionaremos sobre el valor de “jugar”.

o La infancia, las emociones y la nostalgia.

▪ ¿Qué significa madurar y qué significa ser adulto?

 El contexto y el subjuntivo. La lengua como algo que se 

mueve. Tarea final: crearemos nuestro propio juego popular.  
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CULTURA Y LENGUA (Propuesta 2) 

• PREPARACIÓN: DÍA 0

o Los estudiantes tendrán que realizar un conjunto de tareas previas al curso.

Estas tareas servirán para introducir contenidos léxicos, gramaticales y

comunicativos que luego se trabajarán en profundidad en cada uno de los

días del curso.

• DÍA 1: La nueva normalidad

o Comenzaremos con una serie de tareas para presentarnos y conocernos

mejor.

o Reflexionaremos sobre los cambios que hemos sufrido con el

confinamiento: cómo es ahora nuestro día a día.

o Trabajaremos el léxico de las actividades.

o Reflexionaremos sobre la “esencia” y la “estancia”: el verbo ser y el verbo

estar.

o Tarea final: Consejos para sobrellevar mejor un día a día durante esta

pandemia.

Trabajo individual después de clase.
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• DÍA 2: La vida en Valencia

o Programaremos un día de compras en la ciudad 

o Cómo creemos que es la vida en España y cómo es en realidad: choque

cultural. 

o  Las fiestas populares: contraste de las fiestas italianas y las fiestas 

españolas.

o Aprenderemos a narrar en pasado. o Tarea final:  Relato sobre “Un día de

fiesta en la ciudad conocí a una extraña mujer y…”.

o Trabajo individual después de clase.

• DÍA 3: Festivales de música

o Conoceremos el léxico relacionado con la música.

o Música y emoción: una relación estrecha.

o Aprenderemos a planificar un viaje y a tomar decisiones

  

o Redactar una previsión de las cosas que pueden ocurrir en un futuro.

o ¿Existe sólo un futuro?

o Tarea final: Programar nuestro propio festival de música.

o Trabajo individual después de clase.

- La importancia del abanico léxico y gramatical para realizar una buena elección 
lingüístico (reflexión sobre qué significa aprender una lengua).
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• DÍA 4: Las emociones

o Profundizaremos en el léxico de las emociones. o ¿Qué significa para cada 

uno emocionarse?

▪ Buscaremos  ejemplos  de  qué  cosas  nos  emocionan y 
reflexionaremos el por qué sentimos esa emoción.

o Ruta por Valencia a través de la emoción. Seguiremos el rastro emocional 

de una pareja a través de rincones de la ciudad de Valencia. o Tarea final: 

Relato conjunto: a través de una serie de emociones concretas que nos 

obliguen a utilizar los compañeros, cada estudiante tendrá que guiar su 

relato por esas diferentes emociones.

- Recomendaremos a los demás qué deben visitar de una ciudad

- Atenderemos a los diferentes tipos de turistas y de turismo.

o Trabajo individual después de clase.
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• DÍA 5: ¿A qué sabe mi ciudad?

o Conocer un lugar a través de su gastronomía. o Profundizaremos en el

léxico de los alimentos.

o La historia de los Mercados: Una ruta virtual por los mercados de

Valencia para preparar un plato típico de Valencia.

o El subjuntivo: el mito y la realidad. La importancia del contexto en las

situaciones lingüísticas diarias.

o Tarea final: crearemos nuestro propio menú de un restaurante según el tipo

de público que esperamos tener.
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EJEMPLOS DE MATERIALES 



Llegando a casa 

¿Cómo se vive en España?

ECHARSE LA SIESTA 
Es una de nuestras costumbres más 
conocidas en todo el mundo y consiste 
en un breve sueño justo después de la 
comida del mediodía. La siesta que se 
duerme por la mañana se llama “siesta 
del borrego”. 

GESTOS 
Muchas veces conocer el idioma no GU 
UWƒEKGPVG RCTC GPVGPFGT C NQU 
GUpañoles. Nuestras manos nos 
sirven para ampliar lo que estamos 
diciendo o subrayar algo muy 
importante.  

IR DE TAPAS 
Por la tarde, por la mañana o por la 
noche, cualquier momento es bueno 
para reunirnos en un bar con los 
amigos. Aunque hay de todos los 
tipos, las patatas bravas y el jamón 
serrano son las más consumidas por 
los amantes de esta manera de 
relacionarse. 

LA VIDA EN LA CALLE 
El sol y el buen tiempo son una de las 
principales características de la 
Península Ibérica. Para los visitantes 
que llegan aquí es un placer contar con 
tantos días de luz a lo largo del año.  



Listo/a



Las primeras comunidades de artistas urbanos nacieron a mitad 
de los años ochenta del siglo pasado. Empezaron con pintadas y 
murales políticos y poco a poco cambiaron el estilo acercándose a 
las técnicas tradicionales. El Carmen, Malilla, Marxalenes o el 
Cabanyal fueron algunos de los barrios donde se gestó la cultura 
del grafiti en Valencia.

55 
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EL ESPAÑOL EN PRÁCTICA: TURISMO 

• PREPARACIÓN: DÍA 0

o Los estudiantes tendrán que realizar un conjunto de tareas previas al curso.

Estas tareas servirán para introducir contenidos léxicos, gramaticales y

comunicativos que luego se trabajarán en profundidad en cada uno de los 

días del curso.  

• DÍA 1: Ciudades que enamoran

o Escogeremos nuestras ciudades favoritas y aprenderemos a saber

¨venderlas¨. 

▪ Cómo ha cambiado mi ciudad después de la pandemia mundial: La

vuelta a los orígenes: como la ciudad habla con sus ciudadanos.

▪ Tipos de turista y tipos de turismo

▪ ¿Hay vida tranquila en la ciudad? Lo mejor del campo y lo mejor

de la ciudad.

o Tarea final: Realizaremos una guía turística sobre una ciudad inventada.  o

Trabajo individual después de clase.
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• DÍA 2: Los barrios de Valencia

o Conoceremos algunos de los barrios más emblemáticos de Valencia

o La ciudad pintada de colores

▪ El arte urbano de la ciudad. A través de unas imágenes de unos

grafitis de Valencia, trazaremos un relato sobre su autor/a y el

significado de la obra. 

o Tarea final: Escogeremos una obra de arte urbano que nos guste y

que esté cerca de donde vivimos y la presentaremos a la clase.  

o Trabajo individual después de clase.

• DÍA 3: Valencia a través de sus mercados

o La evolución de una ciudad. Valencia 50 años después o ¿A qué sabe una

ciudad?

- Aprenderemos a destacar la gastronomía de una ciudad a través de sus

productos más reconocibles y típicos, pero también gracias a los menos 

conocidos.

o Tarea final: Elegiremos una ciudad y pensaremos en los cambios que

podrá sufrir dentro de 50 años. ¿Cómo será el turismo en ese futuro

o Trabajo individual después de clase
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• DÍA 4: La historia del verdugo de Valencia

o A través de fotos y de textos, conoceremos la interesante historia del

último verdugo de una ejecución pública.

o ¿A que no sabes…?

▪ Trabajaremos a través de datos curiosos de las ciudades

▪ Investigaremos sobre los pequeños detalles menos conocidos los

lugares escogidos.

o Tarea final: ¿Verdad o mentira? Tenemos que compartir una pequeña

historia que suceda en una ciudad emblemática que sea real o ficticia.

o Trabajo individual después de clase.

• DÍA 5: Ruta virtual por Valencia

o Valencia, qué bonita eres.
- A través de una serie de imágenes sobre Valencia tendremos que
construir diferentes historias llamativas que seduzcan a los turistas

o ¿Qué hace que una ciudad sea conocida?

o ¿Se puede viajar sin salir de casa? La importancia de los libros y

documentales de viajes.

o Tarea final: Organizaremos una ruta por una ciudad para un turista que

no pueda viajar: una ciudad a través de la música, el cine, la comida, la

fotografía, etc.
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EJEMPLOS DE MATERIALES 

El español en práctica

TURISMO



Agencias de viajes

Aunque en los últimos años 

Internet se ha ido 

convirtiendo en el principal 

lugar donde la gente busca, 

prepara y reserva sus 

vacaciones, las agencias de 

viajes siguen siendo muy 

importantes dentro del 

sector turístico. El mejor 

ejemplo de este cambio de 

mentalidad entre las 

empresas y los clientes lo 

podemos encontrar en 

Airbnb. La empresa nació en 

dos mil ocho como una 

forma de intercambio de 

habitaciones de estudiantes 

y ,a día de hoy, vale más de 

treinta mil millones de 

dólares. 

Airbnb es una de las 
empresas más 
importantes del 
sector 

Con más de tres millones 

de habitaciones en sus 

servicios, comienza ahora a 

transformarse en una auténtica 

agencia de viajes permitiendo a los 

viajeros no sólo el servicio de 

alojamiento, también la búsqueda de 

un avión y actividades en muchas de 

las grandes ciudades del mundo. 

La idea es que los turistas 

puedan contratar servicios, 

visitas, guías y experiencias con 

auténticos expertos y  

ACTIVIDADES DE UNA AGENCIA

- Mediación y venta de billetes

en todo tipo de medios de transporte y

reservas de habitaciones. - Organización

y venta de excursiones por un día a un

precio global establecido.

- Proporcionar material de

información turística.

- Cambio de divisas, venta y

cambio de cheques de viajeros. -

Reserva y adquisición de billetes o

entradas de todo tipo. - Fletar cualquier

tipo de tansporte necesario para la

realización de su actividad.

habitantes de las ciudades 

que van a visitar. De esa 

manera podremos pedir los 

servicios de alguien que nos 

enseñe el ocio nocturno, nos 

explique el porqué de los 

principales monumentos o 

nos muestre cómo se hacen 

las obras de artesanía más 

características de la zona. 

Los nuevos 
turistas 
actividades en 
sus 
vacaciones 

piden nuevas 
Esta idea mezcla los servicios 

y obligaciones de las agencias 

de viajes tradicionales con la 

red mundial de una empresa 

como Airbnb para dar servicio 

a los nuevos tipos de turistas 

que van surgiendo con el 

paso de los años y que tienen 

unas necesidades distintas a 

las que solían verse. 

4



Ruzafa, el barrio de 
moda

El origen del barrio data de la época musulmana. 
Hasta principio del siglo XXI fue un barrio de trabajadores cerca del centro 
histórico. En la actualidad se ha convertido en uno de los centros culturales y de 
ocio nocturno de la ciudad. Cafés de todo tipo, restaurantes, teatros, librerías, 
videoclubs... es el mejor ejemplo del ocio nocturno cosmopolita de Valencia.

7

El mercado de Ruzafa
Construído en mil novecientos cincuenta y siete, 
este mercado es uno de los más importantes de Va -
lencia. En sus más de cuatro mil quinientos metros 
cuadrados encontraremos productos de la huerta en 
el centro de la ciudad.

Microteatre
Representaciones teatrales de menos de quince 
minutos, para un público máximo de quince per -
sonas en una sala de menos de quince metros 
cuadrados. Las obras en cartel giran todas en 
torno a un mismo tema.

Bartleby
Libros, tebeos y vinos en una de las librerías 
más conocidas de la ciudad de Valencia. Todos 
los días se puede disfrutar de una exposición, 
charla o presentación de las novedades literarias 
del momento.

Canalla Bistro
Muy cerca de la iglesia de San Valero se encuentra 
uno de los restaurantes de Ricard Camarena. La 
carta está construída a partir de platos de cualquier
parte del mundo. Canalla Bistro cuenta con un sol 
Michelín.
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EL ESPAÑOL EN PRÁCTICA: PERIODISMO 

• PREPARACIÓN: DÍA 0

o Los estudiantes tendrán que realizar un conjunto de tareas previas al curso.

Estas tareas servirán para introducir contenidos léxicos, gramaticales y

comunicativos que luego se trabajarán en profundidad en cada uno de los 

días del curso.  

• DÍA 1: Ciudades sin turistas

o La reinvención de la ciudad turística en época de pandemia. Cómo volver

a enamorar al ciudadano local.

o ¿Cómo ha afectado la pandemia al turismo? A través de diferentes noticas

realizamos una radiografía de la situación actual de una ciudad turística

sin turistas.

o Tarea final: Escribiremos diferentes noticas de la vuelta a los orígenes de

las ciudades.

o Trabajo individual después de clase.
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• DÍA 2 : ¿Es Donald Trump un adolescente?

o A través de noticias sobre la presidencia del expresidente de Estados

Unidos, reflexionaremos sobre la responsabilidad y el poder.

o ¿Crecer va a unido a madurar?

o Un mismo hecho, dos perspectivas. Aprenderemos sobre los diferentes

matices de un mismo suceso. El objetivo de un artículo: más allá de contar

la verdad.

o Tarea final: escogeremos una noticia y cambiaremos el matiz para buscar

diferentes interpretaciones.

o Trabajo individual después de clase.

• DÍA 3: El cambio climático y el futuro

o Debatiremos sobre el futuro del planeta: ¿por qué nos interesa cuidar ahora

el planeta para obtener resultados 100 años después? o El periodismo

responsable: trabajaremos sobre cómo podría el

periodismo favorecer a un crecimiento moral de la sociedad.
o Escogeremos ejemplos de empresas que han adaptado su funcionamiento

a un uso responsable de los recursos del planeta.
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o Tarea final: El titular de una noticia. Los alumnos escogerán un titular para

una noticia y comprobarán cómo cambia la percepción del lector.

o Trabajo individual después de clase.

• DÍA 4: ¿Qué pregunta le harías a…?

o El poder de una entrevista

▪ El nuevo periodismo: periodismo en Twitter, Instagram…

▪ ¿Seguimos necesitando del periodismo? Ahora somos nosotros

quienes preguntamos directamente a los famosos a través de sus

redes sociales.

o Tarea final: Elegiremos a un personaje histórico, pensaremos qué

preguntas le podríamos hacer y las respuestas que daría y elaboraremos

una entrevista.

o Trabajo individual después de clase.

• DÍA 5: Fotoperiodismo

o “Más vale una imagen que mil palabras” o ¿Qué es la pirámide invertida?

o Elegiremos una noticia que resuma todo este último año.

o Tarea final: Escribir una noticia a través de una foto que hayamos hecho

nosotros recientemente.
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EJEMPLOS DE MATERIALES 

El español en práctica

PERIODISMO



¿Cómo se escribe una noticia?

Aparece una raya manta de 1,20 metros varada en 
la playa de la Malva-rosa

Una raya manta en estado «crítico» y con heridas por rozaduras apareció 
ayer varada en la playa de la Malva-rosa, cerca de La Marina de València, donde 
ha sido avistada por un grupo de bañistas. 

El avistamiento de este ejemplar adulto de esta especie, Mobula mobular, obligó a 
activar el protocolo de actuación de la Red de Varamientos. 

A la zona de cuarentena del acuario valenciano se le ha practicado unos primeros 
auxilios de urgencia.

https://www.levante-emv.com/valencia/2018/07/10/aparece-raya-manta-1-metros/1742582.html 

¿Qué es la pirámide invertida?

La pirámide invertida es una estructura que se utiliza a la  # En la noticia de esta página podéis ver la

estructura de la hora de escribir noticias. pirámide invertida. 

El titular sirve para llamar nuestra atención con los datos  El titular va seguido de un más importantes, 

llamativos o enigmáticos. Esa información # párrafo en el que se amplía la se amplía en los siguientes párrafos

teniendo en cuenta que noticia. hemos de hablar de las cosas más cercanas al titular en el 

primer párrafo. # En los dos siguientes bloques se da la información de

Así como nos vamos alejando del titular veremos cosas  contexto que permite entender relacionadas con la 

noticia pero que no están tan vinculadas  el porqué. a los elementos que se han destacado en el titular. 

poco relevante pero relacionada. 






