
Učitelství španělského jazyka a literatury 
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 

Část didaktická 

1. Conceptos básicos de la lingüística aplicada a la enseñanza del español como 2/L. 
2. Objetivo y principios de la enseñanza de idiomas. 
3. El papel de la lengua materna en la enseñanza de ELE (transfer, interferencia, 

interlengua, traducción). 
4. Los principales métodos de enseñanza de lengua y las teorías de aprendizaje (método 

gramática-traducción, método directo, audio-oral y audio-visual, método comuni-
cativo). 

5. Tendencias metodológicas actuales en la enseñanza de ELE. 
6. Métodos alternativos en la enseñanza de lenguas extranjeras (principios y posibilidades 

de su aplicación en las escuelas secundarias checas). 
7. El MCER y los niveles comunes de referencia. 
8. Destrezas lingüísticas receptivas y productivas. 
9. El desarrollo de las competencias léxica y gramatical en la enseñanza de ELE. 
10. Cultura y competencia sociocultural en la clase de ELE.  
11. Tipología de actividades y formas de su organización (trabajo individual y en grupo, 

enseñanza por proyectos, etc.). 
12. La programación didáctica: currículo, programa, unidad didáctica y plan de clase.  
13. Materiales didácticos (características, criterios de elección). 
14. La integración de las TIC en la enseñanza (e-learning, blended learning, m-learning). 
15. El componente lúdico en la clase de ELE. 
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