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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA
Lengua y cultura de Galicia pretende ofrecer al alumnado una visión general de las particularidades lingüísticas,
culturales e históricas del territorio gallego. A través del análisis de la historia de la lengua gallega, sus manifestaciones
culturales, tradiciones y etapas históricas, tendremos la posibilidad de acercarnos a los hechos y factores que
caracterizan al pueblo gallego y su territorio.

OBJETIVOS
-

Conocer las características internas y externas de la lengua gallega.

-

Conocer los hechos y etapas fundamentales de la historia Galicia.

-

Conocer los movimientos y figuras más representativas de la literatura gallega.

-

Difundir las tradiciones y celebraciones populares de Galicia y conocer su origen.

-

Analizar las distintas manifestaciones artísticas y culturales de Galicia.

CONTENIDOS
Tema 1. Introducción: Galicia y su situación geográfica.
Tema 2. Aproximación a la lengua gallega: Origen y situación actual.
Tema 3. Historia de Galicia: de la cultura castreña a la actualidad. El camino de Santiago.
Tema 4. Literatura gallega: de la lírica medieval a la actualidad.
Tema 5. Arte en Galicia: arquitectura, escultura y pintura.
Tema 6. Mitología, tradiciones y fiestas populares en Galicia. Gastronomía gallega.
Tema 7. Otras manifestaciones culturales: cine, música y medios de comunicación en Galicia.

METODOLOGÍA
-

Exposición del temario de la asignatura a través de diverso material audiovisual y gráfico, procurando la
participación activa del alumnado.

-

Visionado de películas y documentales relacionados con el contenido de la asignatura.

RECOMENDACIONES CURRICULARES/OBSERVACIONES

EVALUACIÓN
Para superar la asignatura el alumnado debe acudir al 80% de las sesiones. A mayores, el profesorado ofrecerá la
posibilidad de realizar algún trabajo de carácter optativo relacionado con el temario.
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