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（Course Code / Course Title） 

DM156／スペイン語Ｌｅｃｔｕｒｅ Ｂ 

(Lecture in Spanish B) 

担当者名 

（Instructor） 
ラマドリード，Ｍ．(LAMADRID MARCELA) 

学期 
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秋学期(Fall Semester) 

単位 
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２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3622 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Reforzar la capacidad práctica y ampliar los conocimientos de vocabulario y de expresión oral y escrita del español, y además 

conocer diferentes aspectos de la cultura hispanohablante en Japón y latinoamericana, para que los alumnos que tengan un 

Grado 3 ó 2 en lectura de la Evaluación Oficial del Conocimiento de la Lengua Española, intenten avanzar más aún en su 

estudio. 

 

The aim of this couse is to consolidate practical skills and to broaden knowledge of vocabulary and oral and written expression 

in Spanish. It also aims to learn about different aspects of the Spanish-speaking culture in Japan and Latin America, so that 

students with Grade 3 or 2 in reading of the Official Assessment of Knowledge of the Spanish Language, can progress further in 

their study. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Leeremos textos, veremos películas y escucharemos música. Los temas que tratemos en la clase estarán relacionados a los 

hispanohablantes viviendo en Japón y a diferentes aspectos de la cultura latinoamericana. Estudiaremos también gramática y 

expresiones, y los alumnos escribirán resúmenes y expondrán sobre lo que vayan aprendiendo en la clase. Algunas veces, los 

alumnos prepararán una presentación para la clase. 

 

We will read texts, watch movies and listen to music. The topics discussed in the class will relate to Spanish speakers living in 

Japan and to different aspects of Latin American culture. We will also study grammar and expressions, and students will write 

summaries and explain what they are learning in class. Sometimes, students will prepare a presentation for the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientación de la clase 

2. Los medios de comunicación como revistas, programas por internet y eventos en español que hay en Japón 

3. Los descendientes de japoneses que hablan español en Japón, sus actividades laborales y necesidades educativas 

4. Los descendientes de japoneses en Latinoamérica, la historia de cómo llegaron a Latinoamérica, la vida y la organización 

social que en la actualidad tienen 

5. El interés por la cultura japonesa en Latinoamérica, la cultura pop japonesa en países hispanohablantes y la imagen de 

Japón en Latinoamérica y España 

6. La relación entre Japón y los países hispanohablantes 

7. Presentación de varios temas de los alumnos 

8. El viaje por Latinoamérica en los 50 y 60 y el significado de este viaje en la vida del Che Guevara 

9. Análisis de la película, la realidad social y política antigua y actual de Latinoamérica 

10. Los problemas sociales en Latinoamérica 

11. Personajes que han ganado el Premio Nobel de Literatura en el mundo del español 

12. Obras literarias más destacadas en el mundo del español 

13. Preparación para el examen final, elección de temas de interés, redacción y elaboración de un texto 

14. Test final 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Se requiere que los estudiantes investiguen por internet o en la biblioteca sobre temas relacionados a la clase. 

En cada clase se les explicará las tareas que tengan que hacer. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



Test final  最終テスト(40%)/Participación en clase  授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Se repartirán copias y cada alumno elaborará su propio material. 

 

参考文献（Readings） 

En clase se les explicará. 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

スペイン語技能検定 3～2 級程度のレベルの学生を対象とする。 

 

注意事項（Notice） 

受講にはスペイン語技能検定２級または３級を取得しているレベルが必要。  


