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 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) является  

Освоение испанского языка с нулевого уровня до уровня C2 по международной шкале 

языков для осуществления всех видов межкультурной коммуникации: устной, письменной, 

виртуальной, массовой, межличностной в рамках профессиональной деятельности. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе, в 1, 2, 3, 4 семестре. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-5 

Способность использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, свободное 

владение основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке. 

Знать на базовом уровне основы (фонетика, 

лексика, морфология, синтаксис) испанского 

языка в его литературной форме.  

Уметь вести устную коммуникацию на базовом 

уровне. 

Владеть базовыми навыками и приемами 

устной коммуникации 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 

академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа отводится 272 часов. 

Самостоятельная работа составляет 43 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 81 час.  
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. 

Juegos y diálogos A1 

La fonética, el léxico y la gramática de la 

lengua española del nivel inicial se estudian 

en forma lúdica lo que contribuye a la 

comprensión y memorización rápida de 

nuevas estructuras. 

ОПК-5 

2. 

Comprensión auditiva A1 

Actividades audiovisuales contienen diálogos 

y ejercicios que desarrollan la capacidad del 

estudiante de entender la información al oído, 

eligir respuestas correctas y contestar a las 

preguntas del profesor. 

ОПК-5 

3. 
Comprensión de lectura A1 

Actividad de lectura comprende la capacidad 

de comprender el texto y contestar a las 

preguntas sobre el contenido del texto.   

ОПК-5 

4. 

Juegos y diálogos A2 

La fonética, el léxico y la gramática de la 

lengua española se estudian en forma lúdica 

que contribuye a la comprensión y 

memorización rápida de nuevas estructuras. 

 

ОПК-5 

5. 
Comprensión auditiva A2 

Videos breves y teatro breve, películas para 

aprender español con ejercicios de 

comprensión. 

ОПК-5 

6. 
Comprensión de lectura A2 

Lectura, análisis y discusión del texto, 

dramatización de diferentes episodios del 

texto. Ejercicios de comprensión.   

ОПК-5 

7. 

Producción, interaccióny expresión 

escrita A2 

Conferencias de prensa en clase: los 

estudiantes hacen  sus ponencias con 

presentación sobre los temas de la vida 

cotidiana: viajes, costumbres y tradiciones 

nacionales, ciudades, musica, cine, libros, 

ocio y negocio, etc. 

ОПК-5 

8. 
Expresión e interacción oral B1 

Ver una película o una obra de teatro y 

comentar sus contenidos. Discutir y 

dramatizar varios episodios del guión.  

ОПК-5 

9. 

Expresión e interacción de lectura 

B1 

Lectura de los textos literarios con la 

actividad de comentar el contenido 

expresando su opinión sobre los problemas 

tratados.  

ОПК-5 

10.  Producción, comprensión e 

interacción oral B1 

“Micrófono libre” – actividad basada en los 

temas estudiados: preguntas, disputas, 
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comentario libre, proyectos, lluvia de ideas. 

11.  
Comprensión auditiva B2 

Ver y comentar una de las películas o vídeos 

de teatro (adaptaciones cinematofráficas de 

las obras literarias).  

ОПК-5 

12. 
Comprensión e interacción de 

lectura B2 

Leer y comentar artículos de revistas y 

periódicos, fragmentos de varias obras  

literarias, discusiones y disputas. 

ОПК-5 

13. 
 Producción, expresión e 

interacción oral B2 

Conferencia de prensa y mesas redondas que 

abarcan los temas estudiados (materiales  

utilizados en los puntos 10 y 11. 

ОПК-5 

14. 
Expresión  escrita B2 

Redacciones, narraciones, ensayos escritos 

sobre los temas estudiados (los materiales 

utilizados en el punto 12.  

ОПК-5 

15. 
Comprensión audiovisual C1 

Ver y comentar los documentales y películas 

de argumento, versiones teatrales de las obras 

literarias.  

ОПК-5 

16. 

Comprensión e interacción escrita  

C1 

Leer y comentar articulos de varios periódicos 

y revistas, fragmentos de obras de literatura 

dedicados a los temas de la historia, arte, 

cultura, sociedad, política, psicología, salud y 

otros. 

ОПК-5 

17. 

Producción, expresión e inreacción 

oral C1 

“Micrófono libre”: disputas, debates, 

discusiones dedicados a los   temas de los 

puntos 15 y 16, ulilizando los materiales 

estudiados. Juego de roles. 

ОПК-5 

18. 
Comprensión e interacción escrita  

C1 

 Escribir redacciones, ensayos, artículos 

cortos utilizando el material estudiado en los 

puntos   15 y 16. Argumentar sus ideas. 

ОПК-5 

19. 

Comprensión e interacción 

audiovisual C2 

Ver y comentar diferentes documentales  y 

películas de argumento. Comparar versión 

literaria y versión cinematográfica.   

 

ОПК-5 

20. 

Comprensión de lectura C2 

Leer y comentar artículos  de diferentes 

revistas y periódicos, fragmentos de obras 

literarias, dedicados a historia, cultura, 

política, ecología, lenguas, deporte y otros. 

ОПК-5 

21. 

Producción e interacción oral C2 

Mesas redondas, conferecias  y “micrófono 

libre”: debates, discusiones, disputas 

dedicados a los problemas planteados en los 

materiales de los puntos 19 y 20. Juegos de 

rol.  

ОПК-5 

22. 
Producción escrita C2 

Escribir ensayos, narraciones, comentario 

crítico argumentando sus ideas y planteando 

problemas.  

ОПК-5 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использова

нии 

балльной 

системы 

оценивания

) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1. 

1. Juegos y diálogos A1 30  20  1 Выполнение 

устных и 

письменных 

дом.зад. 

Экзамен 2. Comprensión auditiva A1 30  20  1 

3. Comprensión de lectura 30  20  1 

2. 

4. Juegos y diálogos A2 21  20  1 

Выполнение 

устных и 

письменных 

дом.зад. 

Зачет 

5. Comprensión auditiva A2 23  20  3 

6. Comprensión  de lectura A2 23  20  3 

7. Producción, comprensión e 

interacción oral y de lectura A2 
23  20  3 

3. 

8. Comprensión oral B1 27  16  11 

Выполнение 

устных и 

письменных 

дом.зад. 

Экзамен 

9. Comprensión de lectura B1 27  16  11 

10. Producción, expresión e 

interacción oral B1 
27  16  11 

11. Producción escrita B1 27  16  11 

4. 

12. Comprensión oral B2 27  17  10 
Выполнение 

устных и 

письменных 

дом.зад. 

Экзамен 13. Comprensión de lectura B2 27  17  10 

14. Producción, expresión e 

interacción oral B2 
27  17  10 

 15. Producción escrita B2 27  17  10   

5-6. 

16. Comprensión e interacción oral  

С1 
54  33  21 

Выполнение 

устных и 

письменных 

дом.зад. 

Экзамен 

(2) 

17. Comprensión de lectura С1 54  33  21 

18. Producción oral С1 54  33  21 

19. Producción escrita С1 54  33  21 

7-8. 
24. Comprensión e interacción 

audiovisual C2 
54  33  21 Выполнение Экзамен 
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25. Comprensión de lectura C2 54  33  21 устных и 

письменных 

дом.зад. 

(2) 

26. Producción e interacción oral C2 54  33  21 

27. Producción escrita C2 54  33  21 

ИТОГО: 396  272  124   

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Juegos y diálogos A1 

Выполнение устных и 

письменных дом.зад. 

Устный опрос на 

занятиях; задания 

сдаются на проверку вне 

аудиторных занятий, 

письменные задания могут 

проверяться в рамках 

аудиторного занятия, за 

каждый устный ответ 0,5 

баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

2. Comprensión y producción oral 

A1 

3. Comprensión e producción 

escrita A1 

4. Juegos y diálogos A2 

5. Comprensión oral A2 

6. 

Comprensión de lectura A2 

7. 

Produсción oral y expresión 

escrita  A2 

Подготовка докладов по 10 

мин. с презентацией (по 

желанию) PowerPoint. Доклады 

готовятся самостоятельно на 

основе заранее выбранной 

темы. 

Обучающийся 

представляет доклад перед 

преподавателем и всей 

группой на занятиях; 

проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

8. Comprensión auditiva B1 

Выполнение устных и 

письменных дом.зад. 

Устный опрос на 

занятиях; задания 

сдаются на проверку вне 

аудиторных занятий, 

письменные задания могут 

проверяться в рамках 

аудиторного занятия, за 

каждый устный ответ 0,5 

баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

9. Comprensión de lectura B1 

10. Producción oral B1 

11. Producción y expresión escrita 

B1 

12. Comprensión oral B2 

13. Comprensión de lectura B2 

14. 
Producción oral B2 
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баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

15. 

Producción y expresión escrita  

B2 

Подготовка сочинений на 0,5 

страницы (Times New Roman, 

шрифт 12, интервал 1,5). 

Сочинения готовятся 

самостоятельно на основе тем, 

заданных преподавателем. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

8. 

Comprensión auditiva C1 

Comprensión de lectura C1 

Producción oral C1 

Выполнение устных и 

письменных дом.зад. 

Устный опрос на 

занятиях; задания 

сдаются на проверку вне 

аудиторных занятий, 

письменные задания могут 

проверяться в рамках 

аудиторного занятия, за 

каждый устный ответ 0,5 

баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

9. 

Producción y expresión escrita 

C1 

Подготовка сочинений на 1 

страница (Times New Roman, 

шрифт 12, интервал 1,5). 

Сочинения готовятся 

самостоятельно на основе тем, 

заданных преподавателем. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

10. 

Comprensión oral C2 

Comprensión y expresión 

escrita C2 

Producción oral C2 

Выполнение устных и 

письменных дом.зад. 

Устный опрос на 

занятиях; задания 

сдаются на проверку вне 

аудиторных занятий, 

письменные задания могут 

проверяться в рамках 

аудиторного занятия, за 

каждый устный ответ 0,5 

баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 
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аудитории. 

11. 

Producción y expresión escrita 

C2 

Подготовка сочинений на 1-1,5 

страница (Times New Roman, 

шрифт 12, интервал 1,5). 

Сочинения готовятся 

самостоятельно на основе тем, 

заданных преподавателем. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

В 1 курсе, 1 семестре, в 2 курсе, 3 и 4 семестрах, в 3 курсе, 5 и 6 семестрах, в 4 курсе, 7 

семестре промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Дисциплина оценивается по 

100-балльной системе. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за год – 

70. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на экзамен – 30. За 

посещаемость одного занятия начисляется 0,5 баллов. Активное участие (вопросы, дискуссии) в 

работе на занятиях – 0,5 баллов. Выполнение домашних заданий – за каждый устный ответ 0,5 

баллов, за каждое письменное задание 0,5 баллов (2 балла в случаях сочинениях, см. раздел 15 

дисциплины). Экзамен может заменяться автоматическим получением отметки «отлично», если 

студент в течение соответствующего года набирает максимально возможное количество баллов – 

70. 

В 1 курсе, 2 семестре и в 4 курсе, 8 семестре промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета. Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за семестр – 70. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на зачете – 30. За посещаемость одного занятия начисляется 0,5 

баллов. Активное участие (вопросы, дискуссии) в работе на занятиях – 0,5 баллов. Выполнение 

домашних заданий – за каждый устный ответ 0,5 баллов, за каждое письменное задание 0,5 баллов 

(2 балла в случаях презентации PowerPoint, см. раздел 7 дисциплины). Зачет может заменяться 

автоматическим получением отметки «зачтено», если студент в течение соответствующего года 

набирает максимально возможное количество баллов – 70. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств Отлично Хорошо Удовлет Неудовле
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воритель

но 

творител

ьно 

ОПК-5 

Использует в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, свободное 

владение испанским 

языком в его литературной 

форме, базовыми 

методами и приемами 

различных типов устной и 

письменной 

коммуникации на данном 

языке. 

Отлично 

знает на 

базовом 

уровне 

основы 

(фонетика, 

лексика, 

морфология

, синтаксис) 

испанского 

языка в его 

литературн

ой форме. 

Уверенно 

ведет 

устную 

коммуникац

ию на 

базовом 

уровне. 

Полностью 

владеет 

базовыми 

навыками и 

приемами 

устной 

коммуникац

ии. 

Хорошо 

знает на 

базовом 

уровне 

основы 

(фонети

ка, 

лексика, 

морфоло

гия, 

синтакси

с) 

испанск

ого 

языка в 

его 

литерату

рной 

форме. 

Достато

чно 

уверенн

о ведет 

устную 

коммуни

кацию 

на 

базовом 

уровне. 

Достато

чно 

владеет 

базовым

и 

навыкам

и и 

приемам

и устной 

коммуни

кации. 

 

(61-73 

балла) 

Слабо 

знает  на 

базовом 

уровне 

основы 

(фонети

ка, 

лексика, 

морфоло

гия, 

синтакси

с) 

испнско

го языка 

в его 

литерату

рной 

форме. 

Неувере

нно 

ведет 

устную 

коммуни

кацию 

на 

базовом 

уровне. 

Неувере

нно 

владеет 

базовым

и 

навыкам

и и 

приемам

и устной 

коммуни

кации. 

(менее 

61 

балла). 

Не знает 

на 

базовом 

уровне 

основ 

(фонети

ка, 

лексика, 

морфоло

гия, 

синтакси

с) 

испанск

ого 

языка в 

его 

литерату

рной 

форме. 

Не 

способе

н вести 

устную 

коммуни

кацию 

на 

базовом 

уровне. 

Не 

владеет 

базовым

и 

навыкам

и и 

приемам

и устной 

коммуни

кации. 

Устный ответ на 

зачете/экзамене, 

письменное 

тестирование 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Lee el texto y contesta a las preguntas: 

España es muy diferente. Las Comunidades Autónomas del país se distinguen mucho. Cada region 

tiene su cultura particular. El español, o castellano (es otro nombre para el idioma) se habla en todo el 

país, pero algunas regiones tienen una lengua propia. En general, los españoles están muy orgullosos 

de las diferencias culturales de su región.  

Hay muchos estereotipos sobre la personalidad de los españoles de diferentes regiones, ¡es muy 

gracioso! Por ejemplo, en Andalucía el clima es muy caluroso y la gente está mucho en la calle. Por 
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eso se dice que los andaluces son muy simpáticos y alegres, pero no son trabajadores. En Galicia el 

clima es húmedo y los gallegos están mucho tiempo en casa. Por eso se dice que los gallegos son muy 

serios y no hablan mucho. Cataluña es una región más rica que el resto de España. Por eso se dice que 

los catalanes son arrogantes, pero muy trabajadores…. ¡Cuántos estereotipos! Pero no siempre son 

verdad, claro.  

También hay muchos estereotipos sobre diferentes nacionalidades. Por ejemplo, se dice que los 

alemanes son muy serios, los italianos son muy simpáticos y sociables y los británicos no hablan 

idiomas extranjeros.  

También se dice que el paraíso es donde los cocineros son franceses, los mecánicos son alemanes, los 

cantantes son británicos, los novios son italianos y todo está organizado por los suizos. El infierno es 

donde los cocineros son británicos, los mecánicos son franceses, los cantantes son alemanes, los 

novios son suizos y todo está organizado por los italianos.  

¿Qué es el castellano? ¿Por qué se dice que los andaluces son muy simpáticos? ¿Cómo son los 

gallegos? ¿Por qué se dice que los catalanes son arrogantes? ¿Cómo es el paraíso según los 

estereotipos? ¿Y el infierno? 

 

2. Preséntate y cuenta tu leyenda: cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde vives, qué profesión tienes, 

qué afición tienes, qué haces en tu tiempo libre, cómo eres de carácter, qué idiomas hablas, qué deporte 

practicas, cuándo es tu cumpleaños, qué bebida prefier, qué plato prefieres, si tienes animales en casa, qué 

te gusta hacer y qué quieres tener.  

1 курс, 2 семестр (зачет – A2) 

Prueba n. 1 

La prueba comprende una conversación. El estudiante tiene que mantener la conversación con el profesor 

y mostrar sus capacidades comunicativas contestando a las preguntas:  

- ¿Por qué estudia el español? 

- ¿Qué salidas profersionales le atraen?  

- ¿Cómo ve su futuro profesional? 

- ¿Qué tradiciones españoles le parecen interesantes?  
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- ¿Por qué España se considera un país oral? 

- ¿Qué es tertulia? 

- ¿Qué países le gustaría visitar? ¿Por qué? 

- ¿Es verdad que el clima influye en el carácter?  

- ¿Nos influyen los colores?  

- ¿Qué literatura le gusta? 

 

      Las preguntas se basan en los temas estudiados durante el semestre y permiten mantener la 

conversación tocando los problemas de la vida cotidiana, la cultura, las tradiciones del país, la 

literatura y arte. La conversación dura 5 minutos. 

Prueba n. 2 

                        El estudiante habla sólo 2-3 minutos sobre los temas estudiados:  

- Mi ciudad ideal 

- Mi vida cotidiana 

- Los pueblos y las ciudades españoles 

- Los estereotipos  

- Mis viajes 

- El Camino de Santiago  

- Fiestas 

2 курс, 3 семестр (экзамен – B1) 

Prueba n. 1 

La prueba comprende una conversación. El estudiante debe mantener la charla mostrando sus capaciades 

comunicativas y contestando a las preguntas: 
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• El museo que visitó 

• La cocina española y su lugar en la cocina mediterránea 

• El libro favorito 

• La música que prefiere escuchar 

• El pintor favorito  

• Diferencias entre España y mi país 

• Las costumbres de España  

      Las preguntas se refieren a los temas basicos del semestre estudiados y permiten mantener la 

conversación que abarca el léxico y gramática estudiados. La conversación dura 5 minutos. 

 

Prueba n. 2 

El  estudiante habla durante 2-3 minutos y expone uno de los temas:  

- Mi vida de antes y mi vida actual. La Universidad como modo de vivir.  

- Mi viaje a España y América Latina: ¿qué ciudades me gustaría visitar, dónde me gustaría 

estudiar en España y América Latina, qué platos quisiera probar, a quién quisiera conocer? 

 

2 курс, 4 семестр (экзамен – B2) 

Lea el fragmento del drama de Alejandro Casona “Los árboles mueren de pie”, haga el resumen y 

cuente qué les habría pasado a los protagonistas. Compare el contenido del fragmento con el mismo 

episodio de la adaptación cinematográfica de dicha obra.  

 

Alejandro Casona. Los árboles mueren de pie.  

MAURICIO. ¿Algún secreto?  

ABUELA. 

Lo único que no me atreví a recordarte nunca en las cartas. Aquella última noche... 
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cuando te fuiste... ¿comprendes? El Abuelo no supo lo que hacía; estaba fuera de 

sí.  

BALBOA. 

Por favor, basta de recuerdos tristes.  

ABUELA. 
Un muchacho solo por el mundo... Si la vida te hubiera arrastrado por otros 

caminos... (Con una mirada de reproche al Abuelo.) ¿De quién sería la culpa? Eso 

es lo que el abuelo no se ha atrevido a confesar en voz alta. Pero en el fondo de su 
conciencia yo sé que no ha dejado un solo día de pedirte perdón.  

BALBOA.— 

¿Y qué tal tus negocios?  

MAURICIO. ¿Cuáles?  

ISABEL. 

¿Cuáles van a ser?, las casas, los grandes hoteles.  

ABUELA. 
¿Has hecho alguna iglesia?  

MAURICIO. 
No; arquitectura civil nada más.  

ABUELA. 

¡Qué lastima! Me hubiera gustado verte resolver a ti aquel problema de las 
catedrales góticas. Y si un día estudiaras medicina, yo venga microbios. Y si 

estudiaras astronomía, yo con un gorro de punta y un telescopio así. Pero no; tu 

oficio es el mejor de todos; los hombres, a hacer casas; las mujeres, a llenarlas... 
(Levanta su copa.) ¡Y viva la arquitectura civil!  

 ISABEl Y MAURICIO  
Ojalá terminara todo aquí. Yo no he sentido una angustia más grande en mi vida; 

es como esos equilibristas que andan descalzos entre cuchillos.  

MAURICIO. 

Realmente la señora es peligrosa. ¡Tiene una memoria inexorable!  

ISABEL. 
Son años y años de no pensar en otra cosa. ¿Qué sería de esa pobre mujer si de 

pronto descubriera la verdad?  

MAURICIO. 

De nosotros depende. Nos hemos metido en este callejón y ya es tarde para 
volverse atrás.  

ISABEL. 

¿Y mañana esta farsa otra vez? ¿Y hasta cuándo?  
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ABUELA e ISABEL  

ABUELA. 
Acércate. Mírame de frente y contesta sin vacilar. ¿Qué me andas ocultando todos 

estos días?  

ISABEL. ¿Yo?...  

ABUELA. Los dos.  

ISABEL. ¡Abuela!...  

ABUELA. 
Sin desviar los ojos. ¡Contesta!  

ISABEL. 

No la entiendo.  

ABUELA. 

De sobra me entiendes, y es inútil seguir fingiendo. De mujer a mujer, Isabel ¿qué 
pasa entre Mauricio y tú?  

ISABEL. 

Nada. Es que me hablaba usted en un tono... como si hubiera descubierto algo 
terrible.  

ABUELA. 
Sería muy triste que por verme feliz a mí estuvierais fingiendo algo que no sentís. 
¿Podrías jurarme, con la mano en el corazón, que eres completamente feliz? Hay 

algo raro entre vosotros. Te noto acobardada delante de él, como si él fuera el que 
manda. Y en el verdadero amor no manda nadie; obedecen los dos.  

ISABEL. 
¡Mauricio es tan superior a mí en todo! No necesita mandar para que yo sea feliz 

obedeciendo.  

ABUELA. 
Malo es que lo pienses, pero por Dios que no lo sepa él o estás perdida. Siempre se 

ha dicho que el amor es un poco como esos carritos chinos: uno muy cómodo, 
sentado dentro, y el otro tirando. Por lo visto esta vez te ha tocado a ti tirar el 

carrito.  

ISABEL. 

Ojalá fuera más pesada la carga y más duro el camino para merecerlo mejor a la 
llegada.  

ABUELA. 

Hablas de tu marido como si no fuera tuyo; como si tuvieras que ganártelo aún.  
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ISABEL. 

Es que usted no puede imaginar todo lo que es Mauricio para mí. Es más que el 

amor, es la vida entera. El día que le conocí estaba tan desesperada que me habría 
dejado morir en un rincón como un perro con frío. Él pasó junto a mí con un ramo 

de rosas y una palabra; y aquella palabra sola me devolvió de golpe todo lo que 
creía perdido. En aquel momento comprendí desde dentro que iba a ser suya para 

siempre, aunque fuera de lejos, aunque él no volviera a mirarme nunca más. ¡Y 
aquí me tiene, atada a su carro, pero feliz porque es suyo!  

Mauricio e Isabel 

MAURICIO. ¿No habrá sospechado nada?  

ISABEL. 
Nada. A tu lado se aprende a mentir con tanta naturalidad.  

MAURICIO. 
Ahora, la última velada familiar, una despedida llena de promesas... ¡y al aire libre 

otra vez! Misión cumplida. ¿No estás contenta?  

ISABEL. 
No podrías esperar un poco más, ¿un día siquiera?  

MAURICIO. 
¿Para qué? Todo lo que podía hacerse por esa mujer está hecho ya.  

¿La despedida? Ni siquiera es necesario hablar. ¿Por qué me miras así?  

ISABEL. 
Dime, Mauricio ¿de qué color son los ojos de la Gioconda?  

MAURICIO. Aceituna oscuro.  

ISABEL. 
¿De qué color son los ojos de las sirenas?  

MAURICIO. Verde mar.  

ISABEL. 
¿De qué color son los míos?  

MAURICIO. 

¿Los tuyos?... (Duda. Se acerca a mirar. Ella entorna los párpados. Sonríe 
desconcertado.) No lo tomes a mal. Parecerá una desatención pero te juro que en 

este momento tampoco sabría decirte cómo son los míos.  

ISABEL. 

Pardos, tirando a avellana. Con una chispita de oro cuando te ríes. Con una niebla 
gris cuando hablas y estás pensando en otra cosa.  

MAURICIO. Perdona.  
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ISABEL. 

De nada. (Sonríe dominándose). Gracias, Mauricio. (Sale al jardín. Ha ido 

oscureciendo. Fuera, las sombras largas de la tarde. Mauricio enciende pensativo 
un cigarillo)  

3 курс, 5 семестр (экзамен – С1) 

Lea el artículo de Rosa Montero “El síndrome de Diógenes” y conteste a las preguntas: 

- ¿Qué problmas se plantean en el texto? 

- ¿Está de acuerdo con la autora? 

- ¿Le parece actual el síndrome de Diógenes?  

 

Las preguntas permiten aclarar la comprensión del texto y mantener la conversación con el 

estudiante acerca de los problemas del texto. La conversación dura 8-10 minutos. 

 

 

Se diría que cada día hay más gente que sufre el síndrome de Diógenes, porque cada dos por tres sale 

alguna noticia contando cómo los bomberos o la policía lograron rescatar a uno de estos enfermos, 

desincrustándolo literalmente del inenarrable basurero en donde habría terminado por enterrarse a fuerza 

de acumular y acumular desechos. La denominación del síndrome de Diógenes, hoy tan popular, fue 

inventada en 1975 en referencia al filósofo griego Diógenes el Cínico, que era ese sabio tan extravagante 

que se supone que vivía en un tonel y que le dijo a Alejandro el Magno que se apartara para que no le 

quitara el sol. A decir verdad, no veo que sea un nombre muy adecuado para una dolencia que consiste en 

atesorar frenéticamente todo tipo de cosas, porque Diógenes fue de una austeridad más bien patológica. 

Cuentan que vio a un niño beber agua del cuenco de sus manos, y que entonces tiró la escudilla de madera 

que llevaba y que, junto con el bastón y la capa, era lo único que poseía. O sea que sería justo lo 

contrario. 

Lo que sí semeja a estos enfermos con el filósofo griego es el talante huraño, el aislamiento y la vida 

misérrima. Porque los afectados por el síndrome viven como si fueran los más pobres mendigos de la 

Tierra, aunque a menudo tengan casa propia, y aunque la hayan llenado a rebosar no sólo de basuras, que 

es lo habitual, sino también, en ocasiones, de objetos valiosos o dinero. Ya se sabe que muchos de estos 

enfermos de apariencia menesterosa fueron encontrados durmiendo sobre millones de las antiguas 

pesetas, o guardando cientos de miles de euros en bolsas de basura. Esto es lo que les hace tan 

inquietantes y tan interesantes. Quiero decir que el verdadero Diógenes nos interesa poco y no nos 

inquieta nada: esa desaforada hambruna de austeridad muestra un afán extremista y puritano que, por lo 

general, nos pilla muy lejos. Pero las pobres gentes afectadas por el síndrome nos turban y aterrorizan, 

porque a fin de cuentas sólo están unos poquitos pasos más allá en este loco proceso de acumulación que 

vivimos todos. Hijos como somos de la sociedad de consumo, vivimos neurotizados por el afán de 

atesorar cosas. A veces tengo la sensación de que todos o casi todos los ciudadanos occidentales 

padecemos el síndrome de Diógenes, sólo que en sus estadios más benignos. Somos unas malditas 

urracas. 

¿Hace mucho que no se ha parado un instante a revisar, con ojos analíticos, toda la mugre inútil que 

acumula en su casa? Cajones y cajones llenos de objetos muertos, cuidadosamente guardados allí algún 
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remoto día pero hoy olvidados por completo. Armarios que son como la cueva de Alí Babá, repletos de 

bultos y artículos innecesarios. Bibelots y cacharritos y regalos arrumbados en cualquier parte. Agendas 

viejas, móviles en desuso, cables inclasificables e incomprensibles provenientes de antiguos aparatos 

eléctricos, cargadores de otros aparatos que tampoco tenemos, cámaras de fotos antediluvianas, montones 

de pares de gafas inservibles, teclados de ordenadores viejos que no nos atrevemos a tirar, baterías 

gastadas, guantes descabalados. Y ropa. Ropa vieja, ropa estrecha, ropa fea que nunca nos ponemos. 

Zapatos, bolsos, cajas, maletas abolladas. Herramientas oxidadas o rotas. Guardamos las cosas más 

increíbles. Seguro que si vacía ahora mismo el cajón de su mesa de despacho encontrará media docena de 

objetos alucinantes y que ignoraba por completo que tenía. 

La sociedad de consumo en la que vivimos ha llegado a tal extremo de aceleración, a tal perversión en la 

abundancia, que se ha convertido en la apoteosis del desperdicio. Quiero decir que, en el mismo instante 

en que compramos una cosa, ese objeto se comienza a transmutar en un desecho. Y así vivimos, rodeados 

de rutilantes detritus, perdidos en un mar de posesiones absurdas. Náufragos en mitad de la inutilidad de 

nuestras cosas. Ahora, cuando morimos, dejamos atrás, principalmente, un montón de basura. Las casas 

de los muertos han de ser vaciadas de mugre, de la misma manera que los bomberos vacían la porquería 

acumulada por los enfermos del síndrome de Diógenes. En mi última mudanza tomé la decisión de tirar a 

la basura, sin revisarlo, el contenido de los cuatro cajones de mi mesa de trabajo, que estaban atiborrados 

de cosas. Eso fue hace diez años, y nunca eché de menos nada. Ojalá fuera capaz de hacerlo todos los 

días. 

Se diría que cada día hay más gente que sufre el síndrome de Diógenes, porque cada dos por tres sale 

alguna noticia contando cómo los bomberos o la policía lograron rescatar a uno de estos enfermos, 

desincrustándolo literalmente del inenarrable basurero en donde habría terminado por enterrarse a fuerza 

de acumular y acumular desechos. La denominación del síndrome de Diógenes, hoy tan popular, fue 

inventada en 1975 en referencia al filósofo griego Diógenes el Cínico, que era ese sabio tan extravagante 

que se supone que vivía en un tonel y que le dijo a Alejandro el Magno que se apartara para que no le 

quitara el sol. A decir verdad, no veo que sea un nombre muy adecuado para una dolencia que consiste en 

atesorar frenéticamente todo tipo de cosas, porque Diógenes fue de una austeridad más bien patológica. 

Cuentan que vio a un niño beber agua del cuenco de sus manos, y que entonces tiró la escudilla de madera 

que llevaba y que, junto con el bastón y la capa, era lo único que poseía. O sea que sería justo lo 

contrario. 

Lo que sí semeja a estos enfermos con el filósofo griego es el talante huraño, el aislamiento y la vida 

misérrima. Porque los afectados por el síndrome viven como si fueran los más pobres mendigos de la 

Tierra, aunque a menudo tengan casa propia, y aunque la hayan llenado a rebosar no sólo de basuras, que 

es lo habitual, sino también, en ocasiones, de objetos valiosos o dinero. Ya se sabe que muchos de estos 

enfermos de apariencia menesterosa fueron encontrados durmiendo sobre millones de las antiguas 

pesetas, o guardando cientos de miles de euros en bolsas de basura. Esto es lo que les hace tan 

inquietantes y tan interesantes. Quiero decir que el verdadero Diógenes nos interesa poco y no nos 

inquieta nada: esa desaforada hambruna de austeridad muestra un afán extremista y puritano que, por lo 

general, nos pilla muy lejos. Pero las pobres gentes afectadas por el síndrome nos turban y aterrorizan, 

porque a fin de cuentas sólo están unos poquitos pasos más allá en este loco proceso de acumulación que 

vivimos todos. Hijos como somos de la sociedad de consumo, vivimos neurotizados por el afán de 

atesorar cosas. A veces tengo la sensación de que todos o casi todos los ciudadanos occidentales 

padecemos el síndrome de Diógenes, sólo que en sus estadios más benignos. Somos unas malditas 

urracas. 

¿Hace mucho que no se ha parado un instante a revisar, con ojos analíticos, toda la mugre inútil que 

acumula en su casa? Cajones y cajones llenos de objetos muertos, cuidadosamente guardados allí algún 

remoto día pero hoy olvidados por completo. Armarios que son como la cueva de Alí Babá, repletos de 

bultos y artículos innecesarios. Bibelots y cacharritos y regalos arrumbados en cualquier parte. Agendas 
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viejas, móviles en desuso, cables inclasificables e incomprensibles provenientes de antiguos aparatos 

eléctricos, cargadores de otros aparatos que tampoco tenemos, cámaras de fotos antediluvianas, montones 

de pares de gafas inservibles, teclados de ordenadores viejos que no nos atrevemos a tirar, baterías 

gastadas, guantes descabalados. Y ropa. Ropa vieja, ropa estrecha, ropa fea que nunca nos ponemos. 

Zapatos, bolsos, cajas, maletas abolladas. Herramientas oxidadas o rotas. Guardamos las cosas más 

increíbles. Seguro que si vacía ahora mismo el cajón de su mesa de despacho encontrará media docena de 

objetos alucinantes y que ignoraba por completo que tenía. 

La sociedad de consumo en la que vivimos ha llegado a tal extremo de aceleración, a tal perversión en la 

abundancia, que se ha convertido en la apoteosis del desperdicio. Quiero decir que, en el mismo instante 

en que compramos una cosa, ese objeto se comienza a transmutar en un desecho. Y así vivimos, rodeados 

de rutilantes detritus, perdidos en un mar de posesiones absurdas. Náufragos en mitad de la inutilidad de 

nuestras cosas. Ahora, cuando morimos, dejamos atrás, principalmente, un montón de basura. Las casas 

de los muertos han de ser vaciadas de mugre, de la misma manera que los bomberos vacían la porquería 

acumulada por los enfermos del síndrome de Diógenes. En mi última mudanza tomé la decisión de tirar a 

la basura, sin revisarlo, el contenido de los cuatro cajones de mi mesa de trabajo, que estaban atiborrados 

de cosas. Eso fue hace diez años, y nunca eché de menos nada. Ojalá fuera capaz de hacerlo todos los 

días. 

 
  

 

 

 

 

3 курс, 6 семестр (экзамен – C1)  

 

Lea el relato de Camilo José Cela “El hacendista” y haga el resumen del contenido.  

Caracterice a los personajes. Trate de incrustar el contenido del relato en el panorama de la vida de 

hoy.  

 

EL HACENDISTA 

Don Desiderio Papús* Garriga, cabeza visible de familia numerosa, se había pasado la existencia 
tratándole de buscar una raíz científica al hecho — sucesivo e inexplicable — de llegar todos los 
meses a fin de mes. 

— ¡Ah, si no fuera por* la inflación! —le decía a su señora, doña Eleuteria Cotobás de Papús—. 
¡Si no fuera por la inflación, te juro que nos inflábamos*! 

—Ya, ya. ¡Mira tú que* esto de la inflación! También es lata, ¿eh?—le contestaba doña Eleuteria, 
que era igual que un asno sólo que menos fuerte. 

Don Desiderio, que tenía cierta fama de sabio entre sus amigos, estuvo durante muchos años 
tratando de corregir las cosas desde arriba o, como él decía, intentando luchar contra el mal en 

https://inmyfirsttab.com/api/redirect-search?sid=22511&cid=$ob_click_id$&subid=$section_id$&adid=%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F+%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+-+%D7%A6%D7%A4%D7%95+%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94&cat=$section_name$&pub=$publisher_name$&pubid=004d781df1794b51cd26f31a931f99c241&campaign_id=004d781df1794b51cd26f31a931f99c241&campaign_item_id=00b63c8f2e63769b03272bca693da706fe&obOrigUrl=true
https://inmyfirsttab.com/api/redirect-search?sid=22511&cid=$ob_click_id$&subid=$section_id$&adid=%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F+%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+-+%D7%A6%D7%A4%D7%95+%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94&cat=$section_name$&pub=$publisher_name$&pubid=004d781df1794b51cd26f31a931f99c241&campaign_id=004d781df1794b51cd26f31a931f99c241&campaign_item_id=00b63c8f2e63769b03272bca693da706fe&obOrigUrl=true
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su origen; pero los años, al demostrarle que todo iba siendo posible menos que lo nombrasen 
ministro de hacienda, le restaron ambiciones, y le fueron forzando, poco a poco, a experimentar 
sus conocimientos en su propio hogar. 

— ¡Allá el país!*—decía don Desiderio Papús.— ¡El se lo pierde! 

Don Desiderio Papús, decidido ya a levantar sus teorías en su tercero interior derecha*, reunió 
un día memorable, a eso de la una y media, a sus siete vastagos y les dijo: 

—Hijos míos: los tiempos están malos para todos. Sois aún muy jóvenes para conocer la 
mecánica de la inflación; pero yo os aseguro, bajo palabra de honor, que con esto de la inflación 
va a llegar el día en que nos tengamos que ir a la cama sin cenar. ¿Os dais cuenta, débiles 
criaturas, lo que supone irse a la cama con la panza vacía? ¿Lo ignoráis? Yo, que tengo el 
sacrosanto* deber de instruiros, os lo voy a decir. Irse a la cama en ayunas significa, muchachos, 
el insomnio, la acidez de estómago, el nerviosismo, la mala uva*, la desazón, el albergar en 
vuestras mentes los más negros y siniestros pensamientos y, por ende, el fuego eterno. 

La voz de don Desiderio Papús había adquirido una lúgubre e imprevisible* gravedad. 

— ¡Hay que ver! ¿Eh?—dijo Desiderito, el 
mayor, un doncel que no brillaba por sus luces. 

—Pues, sí, hijo mío, sí. ¡Hay que ver! 

Los siete retoños de don Desiderio —Desiderito, Eleuterita, Santitos, Cirilín, Obdoncín, Tainita y 
Cosmecillo, el benjamín de la troupe*, que se había quedado algo lelo de un paralís que le dio a 
consecuencia de un mal aire—respiraron fuerte, mitad de susto, mitad de agradecimiento*. Don 
Desiderio, esa es la verdad, nunca había estado tan locuaz con ellos. 

—Pues sí, niños, sí—continuó don Desiderio—; conviene estar preparados para los más duros 
embates; es necesario que nos pertrechemos para la posteridad. El espíritu del ahorro ha de 
despertarse en vuestros corazones, porque ya es sabido que el ahorro, no sólo es el báculo de 
nuestra vejez, sino también... 

— ¡Hay que ver! ¿Eh?—interrumpió Desiderito. 

—Gracias, hijo—susurró don Desiderio, para añadir en voz alta—: Ya veo que me entendéis. Yo 
quiero haceros una proposición. No es un mandato de padre, sino una propuesta de amigo. 
Dentro de media hora mamá nos llamará a comer. Nos sentaremos en torno a la mesa e 
injeriremos* los pobres manjares que constituyen nuestro sustento. Y bien: ¿qué habremos 
salido ganando? Pues unos cientos de calorías que, guardando un poco de reposo, no 
necesitamos para nada. Estémonos quietos y ahorremos fuerzas y energías, al par que* dinero. 

Don Desiderio Papús Garriga carraspeó un poco. 

—Al par que dinero, sí; porque al que no quiera comer y se vaya a dormir la siesta —esto es algo, 
naturalmente, absolutamente voluntario— le haré entrega, en el acto, de la suma de pesetas 
cinco. 

Un movimiento de estupor corrió por el grupito de las criaturas. Don Desiderio —buen 
psicólogo— aceleró el ataque: 
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—¿Alguien opta por el duro? Los que opten por el duro que levanten el dedo. 

Salvo Cosmecillo, el tonto, los demás hijos optaron por el duro. Don Desiderio, con un gesto de 
noble patricio, repartió seis duros* y seis besos entre los hijos ahorradores, y se sentó a la mesa 
con la esposa y el niño pequeño. 

— ¡Qué ambiente más despejado! ¿Verdad, Eleuteria? 

—Sí, Desi, muy despejado. Pero, ¿qué te propones? Te aseguro que los niños no se comen un 
duro cada uno. 

—No seas tonta, ya verás. Tú lo único que tienes que hacer es evitar que salgan a la calle, ¿me 
entiendes? 

—No; ¿por qué no quieres que salgan a la calle? 

Don Desiderio bajó la voz. 

— ¡Chist! ¡Calla! ¿Sabes por qué? 

—No. 

—Pues porque, a lo mejor, al salir a la calle, la señora del entresuelo les da de merendar. 

—No entiendo. 

—No te preocupes y obedece. 

La tarde transcurrió con dulzura. Los niños, con la barriga vacía, ni saltaron, ni jugaron a la 
pelota, ni hicieron ruido. Los angelitos, acariciando su duro, pensaban en la hora de la cena. 

—Mamá, ¿qué hora es? 

—Las cinco y cuarto. Pero, ¿qué te pasa, hijo, que no haces más que preguntarme la hora? 

Y la hora de la cena, a fuerza de paciencia*, llegó, como llega todo en esta vida. Y con la [78] 

hora de la cena, una breve arenga de don Desiderio Papús Garriga, hacendista. 

—Hijos míos, vamos a cenar. Pero los tiempos están difíciles, ya sabéis, muy difíciles incluso. 
Nunca he pedido vuestra ayuda; pero hoy —a don Desiderio se le escapó un gallo de emoción—, 
hoy, hijos míos, o me dais un duro cada uno, o aquí no cena ni el apuntador*. 

Don Desiderio terminó su frase con cierta excitación. Excitación infundada, ¡bien lo sabe Dios!, 
porque los seis niños, sin una sola excepción, después de ahorrarle la comida, le devolvieron su 
duro. 

¡Si a don Desiderio le hiciesen algún día ministro de hacienda! 

 Шкала перевода оценок  
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100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 – 100 5 отлично 

Зачтено 80 – 89 4 хорошо 

60 – 79 3 удовлетворительно 

30 – 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 – 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения иностранным языкам (учебник, упражнения) 

2. Интерактивные формы, ролевые игры 

3. Лекций-конференций 

4. Работа с песнями, фильмами 

5. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

1.  Lobato J.S., García Fernández N. Nuevo español 2000. Cuaderno de ejercicios. Madrid: 

Sociedad General Española de Librería, 2007. 

2. Castro F. USO de la gramática española. Nivel elemental (A1-A2). Madrid: Edelsa, 2007.  

3. Castro F. USO de la gramática española. Nivel intermedio (B1-B2). Madrid: Edelsa, 2010. 

 4. Castro F. USO de la gramática española. Nivel avanzado (C1-C2). Madrid: Edelsa, 2006. 

б) Дополнительная литература 

1. Дышлевая И.А. Курс испанского языка для начинающих (Español para empezar). Cанкт-

Петербург: Перспектива. – 2012. 

 

2. Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. Полный курс испанского языка. Москва: АСТ, 2019.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Сervantes.es 
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Портал Института Сервантеса – главного органа популяризации испанского языка в мире: 

испанский язык как иностранный, материалы для интерактивных занятий по языку и культуре 

Испании; информация о мероприятиях (выставках, презентациях, встречах). Языковые клубы. 

Новости испанского языка (El español en el mundo).  

@espanolparaextranjeros.es 

Портал онлайн-ресурсов для студентов и преподавателей испанского языка, предлагающий 

многочисленные учебные мероприятия для развития навыков чтения и восприятия на слух с 

помощью различных аудио-, видео- и игровых материалов.  

Proespanol.ru 

Испанский для начинающих, содержит интересные факты о языке, игры и кроссворды.  

Hispanistas.ru 

Книгиб аудио, видео, форумы  

Clasevirtual.ru 

Ресурс содержит испанские фильмы с субтитрами 

RTVe.es 

Ресурс содержит сериалы с субтитрами и транскрипцией. 

www.notesinspanish.com 

www.spanishpodcast.net 

www.spanishpodcast.org 

cienciaes.com  

Подкасты на различные темы – от политики до науки. 

 

 

 

http://www.notesinspanish.com/
http://www.spanishpodcast.net/
http://www.spanishpodcast.org/
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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется фоновое аудирование, погружение в искусственно 

создаваемую языковую среду, виртуальное общение в соцсетях на испанском языке, домашнее 

чтение, участие в языковых клубах с носителями языка. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Офисные программы Microsoft. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран), 

компьютер. 

 

Разработчик(и) программы: 

О.Ю. Мар, доцент 

 


