¿qué adjetivo crees que va con
qué persona?

Trabajador

Elegante

Responsable

Un alemán

Inculto

Una francesa

Un estadounidense

Aburrido

Orgulloso

Un inglés

Un español

Abierto

Un chino

Una peruana

¿Cuál ha sido tu resultado?
Coméntalo con tus compañeros.

¿Cómo son realmente los
españoles?
Esta es Helen, una chica inglesa que acaba de llegar a Valencia, porque tiene una
beca Erasmus y va a vivir un año allí. En su país, la gente se comporta de una
forma algo diferente. Estas son las cosas que más le han chocado a primera vista,
¿crees que tiene razón o es simplemente un poco exagerada?:

Se tocan
mucho unos
a otros

Los
españoles
gritan
mucho y
hacen ruido

Hablan
todos al
mismo
tiempo y se
interrumpen
n

Están muy
orgullosos de
su país

Siempre se
dan dos
besos
cuando se
saludan

Salen
mucho, casi
todos los
días.

Son muy
directos,
siempre
dicen lo que
piensan

Comen
y se
acuestan
muy tarde

¿Por qué crees que la gente piensa…
-

que los españoles son vagos y no trabajan mucho?
que los españoles están siempre de fiesta?
que los españoles son muy maleducados?
que los hombres son todos “machos” y “latin-lovers”?
que las mujeres son todas morenas y sexys?

¿Cómo es la gente en tu país? Completa:

Costumbres y educación Españolas:
Cada país tiene sus propias normas de comportamiento y educación. ¡A veces son
muy diferentes! ¿Conoces las de España? ¿Qué harías en estas situaciones?
¡Inténtalo!
1. En una clase en España, tanto del colegio como de la universidad:
a.
b.
c.
d.

No se puede ni comer ni beber.
Se puede comer y beber.
Se puede beber cualquier cosa, pero no comer.
En el colegio e instituto no se puede comer ni beber; en la universidad sólo
beber.

2. Cuando entras en una casa española:
a. Automáticamente te quitas los zapatos para no ensuciar.
b. Nadie se quita los zapatos, es muy maleducado.
c. Si está lloviendo fuera y los zapatos están sucios preguntas si te los
deberías quitar, si no, no te los quitas.
d. Si tienes los zapatos sucios de la lluvia, entras con los zapatos puestos sin
preguntar.
3. Entras un momento en casa de un amigo, su familia está cenando y la
madre te invita varias veces a cenar, tú…:
a.
b.
c.
d.

Le dices que no y le das las gracias, y sólo si insiste mucho te sientas.
Le dices que no, muchas gracias, pero que no tienes hambre.
Le dices que sí, gracias, y te sientas a cenar con la familia.
Le dices que no, pero pruebas un poco de la comida.

Costumbres y educación españolas

4. Estás en el descanso de la universidad y tienes
mucha hambre, alguien saca su bocadillo y te ofrece un poco…
a.
b.
c.
d.

Le dices que no, pero le das las gracias.
Le dices que sí y te comes la mitad de su bocadillo.
Le dices que no y si te insiste, tomas un poco.
Le dices que sí y la próxima vez le invitas tú a algo.

5. Estás en un bar con un amigo español tomando tapas. Llega la hora de
pagar y él te insiste en que te paga la comida:
a. Le dices que no, que en tu país cada uno paga lo suyo.
b. Le dices que sí, que si quiere invitarte…
c. Primero insistes en que no, después dejas que te invite y la próxima vez lo
invitas tú.
d. Insistes en pagarlo tú.
6. Estás cenando en casa con tu familia y en ese mismo momento te llama un
amigo por teléfono:
a. Le saludas, le preguntas qué tal y hablas un poquito con él, y entonces le
dices que estás cenando y que luego le llamas.
b. Le dices directamente que estás cenando y que luego le llamas.
c. Te quedas hablando con él y dejas la cena esperando.
d. No le coges el teléfono.

¿Cómo funcionan estas cosas en tu país?
¿Es igual o es diferente?
¿Qué te ha llamado la atención?
¿Qué crees que hubieras hecho mal? ¿Y bien?

