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1. Introducción 

Aspectos socioculturales de contenido religioso-católico en la 

enseñanza del español a estudiantes chinos 
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2. Principales dificultades 
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las fiestas religiosas españolas también resultan ser un obstáculo para 

entender las obras literarias. No es difícil por su forma de celebrar sino por 

su importancia en la sociedad española. Por ejemplo, unas fiestas se 

celebran para conmemorar los santos. Pero, sin saber la historia del santo, 

no podemos entender el razón por lo que se celebra esta fiesta. 
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3. Propuesta de actividades 
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1  MUSEO NACIONAL DEL PRADO (2011): La navidad en el museo del prado. [en línea]. Disponible en 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/la-navidad-en-el-museo-del-prado/ 
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4. Anexos 
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2 Rodríguez (2009). 
3  INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS. Expresiones Bíblicas. Disponible en: 

http://acebo.pntic.mec.es/~mfem0018/paginas/expresiones_biblicas.htm 
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http://www.corpuschristitoled
o.es/ 

corpus/historia_corpus.php

                                                           
4 De la Iglesia (2011). 

http://www.corpuschristitoledo.es/%20corpus/historia_corpus.php
http://www.corpuschristitoledo.es/%20corpus/historia_corpus.php
http://www.corpuschristitoledo.es/%20corpus/historia_corpus.php
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