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La importancia de la mediación lingüística e intercultural en los 

procesos de adquisición de la lengua española para sinohablantes 

en contexto de inmersión: un estudio de casos

Resumen 

1. La mediación lingüística e intercultural 



  EPES 2013 

MONOGRÁFICOS SINOELE | ISSN: 2076-5533 | NÚM. 10, 2014 

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

La importancia de la mediación lingüística e intercultural… 

S 

96 

RECEPCIÓN  

         INTERACCIÓN        MEDIACIÓN 

PRODUCCIÓN 

 

Figura 1. Actividades lingüísticas (Consejo de Europa, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de mediación lingüística (De Arriba y Cantero, 2004). 
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COMPETENCIA COMUNICATIVA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. La competencia mediadora en la enseñanza de LE (De Arriba y Cantero, 2004: 19) 
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2. Metodología 

3. Contexto 
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4. Estudio exploratorio 
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5. Análisis de los materiales didácticos 

6. Conclusiones 

                                                           
1 Ver anexos 1 y 2. 
2 Ver anexos 3, 4 y 5. 
3 Ver anexos 6, 7, 8 y 9. 
4 Ver anexos 10 y 11. 
5 Ver anexos 12 y 13. 
6 Ver anexos 14, 15 y 16. 
7 Ver anexos 17 y 18. 
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ANEXOS8 

Unidad: Alquiler 

-Indica las partes de la casa con las siguientes palabras: 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
8 Actividades realizadas por las masterandas Chi Woei Chen Liu, Jingwen Dou, Xiang Gao y Xian Li. 

-salón 

-dormitorio 

-cuarto de baño 

-cocina 

 

primera planta 

segunda planta 
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Unidad: Trámites y Documentos 

-Busca la conexión entre ellos y relaciónalos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empadronamiento Es un documento  que indica la residencia  y el 

domicilio habitual. 

Autorización de regreso 

 

Se trata de un documento que permite a una 

persona extranjera salir de España y el posterior 

retorno al territorio nacional. 

 
Renovar 

 

 

Volver a realizar un trámite o un documento. 

Cita previa 
Tienes que solicitarla antes de entregar los 

documentos para que te confirmen la hora, la 

fecha y el lugar para hacerlo. 

NIE 

Es un carné para los extranjeros que contiene tus 

datos personales, tu fotografía y tu huella dactilar. 
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Unidad: Banco 

- A continuación fíjate en las instrucciones de un cajero automático para sacar dinero. 

Completa los espacios con la forma correcta del imperativo en la forma usted: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Completa el ejercicio utilizando los verbos de la primera columna en la forma usted de 

imperativo y sustituyendo los nombres de la segunda columna por el pronombre de objeto 

directo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

marcar – pulsar – coger – teclear – elegir – retirar – introducir 

Primero __________________ su tarjeta. A continuación 

______________________ su idioma. Después  _______________ 

su número personal o pin, y            ______________________ 

la tecla “retirada de efectivo” y ______________________ 

la cantidad. Por último___________________________ la tarjeta y 

_______________________ el dinero. 

1. Introducir 

 

2. Elegir 

 

3. Teclear 

 

4. Pulsar 

 

5. Marcar 

 

6. Coger 

 a)Dinero 

 

b) Tarjeta 

 

c) Cantidad 

 

d) Número 

 

e) Idioma 

 

f) Tecla 

 

Introdúzcala 
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Unidad: Alquiler 

-Ahora describe tu vivienda ideal con más detalles. Puedes consultar las características del 

cuadro: 

Una vivienda ideal para mi tiene que… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser 

céntrica 

luminosa 

exterior 

tranquila 

muy grande 

no muy cara 

acogedora 

espaciosa 

cómoda 

 

 

 

Estar 

en el centro de la ciudad 

en el centro histórico 

un poco lejos del centro 

en las afueras 

en una urbanización 

en el campo 

en la costa 

en la sierra 

Tener 

mucho espacio 

dos… habitaciones 

garaje 

terraza 

jardín 

una sala grande 

dos… baños 

una cocina grande 

calefacción  
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Unidad: Alquiler 

Buscar la vivienda  

-Lee los siguientes anuncios en los que se ofrecen viviendas en alquiler: 

 

Madrid Ciudad Universitaria. Alquilo habitación en piso compartido con 2 baños, 4 

habitaciones, cocina amueblada y salón luminoso. 350 euros al mes. Tel.:675345670 

 

 

 

 

 

Apartamento en una urbanización de Madrid. 1 dormitorio, 1 baño, 1 salón pequeño pero 

luminoso. Zona tranquila. Un mes de fianza. 700euros/mes (gastos de comunidad incluidos). 

Tel.: 698706345 

 

Se alquila piso para compartir en las afueras de Madrid.3 dormitorios, 2 baños, un salón, 

cocina y terraza grande. Calefacción central. Fianza  2 meses. Precio 300 euros. Contacto: 

lagunilla@hotmail.com 

 

 
 
                                                                                                                           

 

 

-¿Cuál de las viviendas anteriores puede ser más adecuada para las siguientes personas? Con 

tu compañero, busca en los anuncios cuál es la vivienda ideal para cada uno de ellos y luego 

compáralo con tus compañeros: 

 

 

 

 

 

 

Centro de Madrid, piso en alquiler de una habitación con salón, cocina y baño. Interior y 

bien comunicado. Precio 600 euros. Contacto: bus_123@gmail.com 

mailto:bus_123@gmail.com
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Soy Sara. Estoy preparando un examen 

para ser médico, así que necesito vivir 

sola para poder estudiar tranquilamente. 

Soy Andrew, estoy buscando un piso para 

compartir con otras personas, a las 

afueras de la ciudad.  

Me llamo Mcgrady. He venido a España  

unos meses para estudiar español  y quiero 

aprovechar estas vacaciones para conocer a 

muchos españoles. Me gustaría vivir en el 

centro de la ciudad. 

Soy Lang. Estudio Filología Hispánica 

en la Universidad Complutense. 

Prefiero vivir cerca de mi universidad, 

por eso estoy buscando un piso 

compartido en el barrio universitario. 
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Unidad: Alquiler 

-Ahora crea con tu compañero un diálogo con la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO 

 

-Saluda. 

 

-Informa sobre las 

características del piso. 

 

 

 

 

-Informa sobre el precio 

y gastos de comunidad. 

 

-Acuerda cuando puedes 

enseñar el piso. 

 

-Despídete. 

INQUILINO 

 

-Llama y saluda. 

 

-Pregunta  las 

características del piso 

como: número de 

habitaciones, si tiene luz, 

si es silencioso, si está 

bien comunicado, etc. 

 

-Pregunta por el precio. 

 

-Pregunta cuando 

puedes verlo. 

 

-Da las gracias y 

despídete. 
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Unidad: Viajes 

-Representa con tu compañero esta situación en una oficina de turismo y utiliza el mapa de la 

ciudad de Sevilla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Turista 

 

-Saluda 

 

-Pide un mapa de la 

ciudad 

 

-Pregunta cuáles son los 

museos y monumentos 

más importantes para 

visitar 

 

-Pregunte el horario de la 

catedral  

 

-Da las gracias y despídete 

 

Trabajador de la oficina 

de turismo 

 

-Contesta al saludo 

 

-Da el mapa y explica qué 

museos y monumentos 

son los más importantes 

 

-Indica el horario de la 

catedral 

 

-Despídete 
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Unidad: Compras 

- Haz una lista de la compra y negocia con tu compañero/a las ofertas del supermercado. A 

continuación elabora una conversación entre el dependiente y el cliente intentando usar las 

estructuras aprendidas anteriormente. 
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Unidad: Viajes 

-Fíjate en las siguientes ofertas de viajes y elige el viaje ideal para ti. Luego, justifica tu 

elección ante tus compañeros: 

BEIJING  
Precio desde:  2,500€  
Más detalles: www.supergangas.es  
Ven a conocer la capital de China, 
una de las  ciudades más 
importantes de Asia y del mundo. 
Atrévete a recorrer desde sus 
barrios más tradicionales a las zonas 
más vanguardistas de la ciudad. Será 
una experiencia inolvidable. Una 
mezcla de cultura milenaria y de 
modernidad.  

 

MENORCA.  
La isla paradisíaca  
Precio desde: 199,00 €  
Más detalles: www. supergangas.es  
Menorca es una isla maravillosa donde el 
visitante encuentra un paraíso de 
tranquilidad. La belleza de sus calas hace de 
la isla un lugar idóneo para unas agradables 
vacaciones alejadas del ruido y del estrés de 
la vida cotidiana.  

 

TOLEDO 

Precio desde: 90,00€ 

Más detalles: www.supergangas.es 

Toledo la ciudad de las tres culturas. 

Piérdase por las callejuelas de esta 

Pequeña ciudad española y descubra 

La riqueza de su historia y de sus 

Monumentos. Una joya por descubrir 

Al alcance de cualquiera 

__________________________________________________________________________ 

LA GRA MURALLA CHINA  
Precio desde:   3,200€  

Más detalles: www.supergangas.es  

Descubre uno de los monumentos más  
Importantes del mundo. Una maravilla  
Difícil de olvidar. Podrás hacer un pequeño 
Recorrido y transportarte a los orígenes de 
Esta cultura milenaria.
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Unidad: Fiestas 

-Fíjate en estas imágenes, ¿Qué crees que puede celebrarse en esta fiesta? Coméntalo con tu 

compañero: 
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Unidad: Gastronomía 

- Comenta con tu compañero las siguientes cuestiones: 

¿Sabes qué es “EL POSTRE”?  

Observa estas fotos, ¿te gustaría probar estos platos? 

 

    
Natillas     Macedonia de frutas   Arroz con leche 

 

                      
Tarta de manzana   Tarta de queso 

                   
 Helado      Tarta de chocolate    Flan 
 

¿A qué crees que saben? ¿Crees que son platos fríos, calientes, dulces, salados, picantes, 

agrios…? 

¿Qué ingredientes crees que pueden llevar? 

http://www.google.es/imgres?q=natillas&um=1&hl=es&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=9XIGtFyvZe_LhM:&imgrefurl=http://www.ellahoy.es/recetas/articulo/natillas-caseras-receta/3189/&docid=gU2LMRTeNwsoqM&imgurl=http://static.nanopress.es/625X0/www/ellahoy/es/img/natillas.jpg&w=625&h=446&ei=ryBWT5DSOoix0AXqifHLCQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=arroz+con+leche&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=MgIuHVWEE35b5M:&imgrefurl=http://recetas.mundorecetas.com/receta4475-Arroz-con-leche-Thermomix-.html&0&docid=UuMIZkMdl1WPzM&imgurl=http://recetas.mundorecetas.com/modules/Recipes/photos/G468405244b3e8.jpg&w=640&h=478&ei=hiFWT7PELq-b1AXMnPHvCQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=tarta&um=1&hl=es&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=0qNnhJfa6bHKTM:&imgrefurl=http://www.cocinarecetas.net/tarta-de-manzanza-y-limon.html&docid=D8jqjg9vIUzKZM&imgurl=http://www.cocinarecetas.net/tmp/images/tarta-de-manzanajpg.jpg&w=561&h=430&ei=2SBWT_2aJobR0QWV9czyCQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=tarta+queso&um=1&hl=es&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=3AozOjAumLtGpM:&imgrefurl=http://www.recetasdiarias.com/recetas/bolleria-confiteria/tarta-de-queso/&docid=FkpIVUnWr3a5vM&imgurl=http://www.recetasdiarias.com/wp-content/uploads/2010/01/tarta-de-queso.jpg&w=494&h=391&ei=-CBWT6DpAuXb0QWr_IX4CQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=helado&um=1&hl=es&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=_lLvcLhuJEmMBM:&imgrefurl=http://mujerya.es/helado-de-crema-portuguesa/&docid=QwILfF2ffqdqRM&imgurl=http://mujerya.es/files/2008/07/copa-helado.jpg&w=312&h=450&ei=uCFWT_CjOsm10QX8-tHgCQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=tarta+chocolate&um=1&hl=es&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=RNNVqQLS9bHnGM:&imgrefurl=http://www.schaer.com/es/cocinar-hornear/coleccion-de-recetas/tarta-de-chocolate/&docid=57VIE7HcMz8sRM&imgurl=http://www.schaer.com/smartedit/images/rezepte/schokoladentorte_es.jpg&w=325&h=288&ei=4yFWT_yzBaGj0QWC37D_CQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=postre&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=mSkaPCy9BUGr6M:&imgrefurl=http://freealfin.blogspot.com/2009/04/receta-postre-flan-de-yogurt.html&docid=7LkAcB54Y9iQaM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_MbpZ44iWpr0/SdPZbANwACI/AAAAAAAABck/h_Xo9FvaU_A/s400/Receta+Postre+Flan+de+Yogurt.jpg&w=313&h=400&ei=2x9WT77wEamu0QXNu-zTCQ&zoom=1
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Unidad: Gastronomía 

POSTRE A LA POSTRE   

Una comida española normalmente se divide en tres partes: el primer plato, un segundo y el 

postre, que se toma al final. El postre es un plato frío que siempre es dulce, así que se diferencia de 

los platos del menú porque, en España, casi todos los platos que se toman “de primero” o “de 

segundo” son salados. Al igual que en China se suele comer fruta al final de las comidas, el postre en 

España también puede ser fruta. La diferencia está en la presentación de la misma: mientras los 

chinos cortan y pelan la fruta sirviéndola en el centro de la mesa para todos los comensales, los 

españoles comen la fruta de forma individual, igual que el resto de los platos. Así, cada persona 

come la fruta que elige, tanto si se trata de piezas enteras, como una manzana, una pera, una 

naranja o un plátano, como si son trozos de una fruta de mayor tamaño, como una raja de sandía o 

de melón. 

Además de fruta natural, también se suele tomar de postre macedonias de frutas(una 

combinación de frutas variadas cortadas en trozos pequeños, que se mezcla con azúcar, licor o zumo 

de frutas). Se le puede añadir también fruta en almíbar, aunque estas también se pueden tomar de 

forma separada. En España, la fruta en almíbar enlatada más habitual es el melocotón o la piña, 

mientras que en China es frecuente encontrar latas de rambután o lichis. 

Aparte de fruta, el postre puede ser más elaborado; algunos ejemplos son el flan de huevo o 

vainilla, las natillas, el arroz con leche, tartas variadas (de manzana, de frutas, de queso, de 

chocolate, etc.), el yogur (natural, de distintos sabores o con frutas) o los helados, que, como los 

yogures, también pueden ser de distintos sabores: chocolate, vainilla, nata y fresa son los más 

tradicionales. Como ya hemos comentado, los postres son individuales, de manera que se presentan 

en raciones o porciones para una sola persona. 

Algunos postres pueden ser “de temporada”, así que son dulces que se comen y que puedes 

comprar en las pastelerías sólo durante unos días al año.   Muchas familias españolas toman como 

postre polvorones, turrón o roscón de reyes durante las Navidades y huesos de santo o torrijas de 

vino en Semana Santa.  

La mayoría de estos dulces que hemos presentado como postre también se pueden tomar 

en otros momentos del día, como desayuno o como merienda. En algunas ocasiones, hay un dulce 

obligado que no puede faltar, como la tarta en los cumpleaños y las bodas (que también se sirven al 

final de la comida), los bombones en el día de San Valentín (no se toman al final de las comidas), el 

chocolate con churros para celebrar la llegada del Año Nuevo o el roscón de reyes el Día del Niño (6 

de enero) que se toman en el desayuno.  

Otras veces no importa el momento que sea,  que los dulces siempre son bienvenidos a cualquier 

hora del día, como los bombones o los helados durante el verano. 
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Glosario: 
 

Almíbar  糖浆    Bombón/es  巧克力糖 

Canela  肉桂    Gelatina  果冻 

Lichis  荔枝    Maicena  玉米粉 

Mantequilla 黄油    Polvorón  杏仁糕    

Rambután  红毛丹    Turrón  杏仁糖    

Torrija  parecido a 西多士  Vainilla  香草 
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Unidad: Costumbres y tradiciones 

En España, una persona educada en la mesa debe esperar a que todos los comensales estén 
sentados para empezar a comer. También es de educación esperar a que todos terminen de comer 
para poder levantarte (a menos que tengas que irte antes por motivos importantes; en ese caso, 
tendrás que pedir disculpas y dar una breve explicación). De ninguna manera se puede eructar y si 
hay sopa en el menú, no se debe hacer ruido al sorberla. Si estás en un restaurante, no puedes tirar 
ningún desperdicio como espinas, cáscaras o huesos al suelo, sino que se deja a un lado de nuestro 
propio plato o en una servilleta de papel.  

Si eres un invitado en una casa, lo normal es que lleves un buen vino para beber durante la 
comida o un postre para compartir con tus anfitriones, no la esperada fruta que se regala en China. 
Igualmente, como invitado cortés y correcto, deberás quedarte durante la sobremesa a charlar un 
poco y no abandonar la casa inmediatamente después de comer. A cambio, puedes, y debes, 
quedarte con tus zapatos puestos porque los españoles nunca piden a sus invitados que se descalcen. 
Si alguien se quita los zapatos a la puerta de casa, lo vemos como algo raro y extraño.  

El saludo en España se hace mediante dos besos en las mejillas si una de las personas que 
saludan (o las dos) es mujer. En el caso de los hombres, se darán un apretón de manos o unas 
palmadas en el hombro o espalda. Si una persona no sigue estas normas, las demás pensarán que es 
fría, rara; e incluso, maleducada o grosera. También se sigue el mismo ritual en las despedidas, que 
además se alargan hasta el punto de que varios amigos llegan a despedirse varias veces. 

Todo el mundo se alegra de recibir regalos. En España hacemos regalos por el cumpleaños, 
una boda, para celebrar la Navidad, San Valentín o incluso sin motivo alguno. Los regalos tienen que 
estar envueltos para que la persona que los recibe pueda abrirlo justo cuando se los dan. Guardarlos 
para abrirlos más tarde, en solitario y sin la presencia del que regala es de mal gusto porque parece 
que no te importa ni agradeces los regalos. Si los regalos te gusta o no, no es importante: siempre 
tendrás que sonreír y agradecerlo. 

Otras acciones que te hacen ser educado son: taparte la boca con la mano al estornudar, al 
toser o al bostezar, sujetar la puerta a alguien que va a pasar, incluso si es un desconocido, respetar 
las filas esperando tu turno sin colarte y no tirar papeles al suelo en la calle. Sin embargo, no es de 
personas educadas estirarse durante un bostezo, escupir en la calle ni masticar con la boca abierta. 
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GLOSARIO: 

Comensal: persona que come   用餐者 Servilleta     餐巾 

Anfitrión    主人 Cortés     有礼貌 

Sobremesa: charla que tiene lugar después de 
las comidas 

Charlar (informal)    聊天 

Maleducado/a   没礼貌 / 没家教 Grosero/a  无礼 

Ritual: Orden y forma de actuar   仪式 Hacer un regalo: Regalar 

Estornudar   打喷嚏 Toser   咳嗽 

Bostezar   打哈欠 Estirarse   伸懒腰 

Escupir   吐痰 Masticar   嚼 

Comensal: persona que come   用餐者 Servilleta     餐巾 

Anfitrión    主人 Cortés     有礼貌 

Sobremesa: charla que tiene lugar después de las 
comidas 

Charlar (informal)    聊天 

Maleducado/a   没礼貌 / 没家教 Grosero/a  无礼 

Ritual: Orden y forma de actuar   仪式 Hacer un regalo: Regalar 

Estornudar   打喷嚏 Toser   咳嗽 

Bostezar   打哈欠 Estirarse   伸懒腰 

Escupir   吐痰 Masticar   嚼 
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Unidad: Costumbres y tradiciones 

 

-Busca y señala en el mapa los diferentes barrios de Madrid mencionados en el texto: 
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Unidad: Gastronomía 

PROPONGO UN BRINDIS: chinchin 

 

 En España brindamos normalmente con una bebida alcohólica; existe la creencia de que no 

se debe brindar con agua o con la copa vacía. Los brindis también son diferentes en las dos culturas: 

mientras en China la altura a la que queda la copa o el vaso refleja la relación entre los que brindan, 

en España no dice nada. De hecho, las personas no se fijan a qué altura quedan sus copas.  

 

 
 

 Lo importante de un brindis son las palabras que se dicen antes de levantar la copa. Siempre 

empieza con la preposición “POR” y sigue con el motivo del brindis, que suele ser positivo: “por la 

amistad”, “por un buen trabajo”, “por que tengamos suerte en los exámenes”, etc. Si a nadie se le 

ocurre un motivo por el que brindar, es muy común decir: “Arriba, abajo, al centro y adentro”. 

 

-Responde verdadero o falso según el texto: 

 

EN ESPAÑA… 

o Brindamos incluso con la copa vacía 

o A veces se puede brindar por algo negativo 

o Siempre hay un motivo por el que brindar 

o No se puede brindar con una bebida que no sea alcohólica 

o La altura donde quedan las copas de las personas que brindan no refleja la relación 

que hay entre ellas 
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GLOSARIO: 
o Caña: vaso pequeño de cerveza rubia 

o Aperitivo: "comida" que se hace justo antes del almuerzo (comida del mediodía)  

o Jarra: recipiente con asa para beber cerveza 一 扎    

o Tapas: comidas típicas de España que normalmente se sirven en pequeños platos 

o 西班牙小吃 

o Cava  多汽泡香槟   

o Champán  香槟 

o Tercio: 1/3 l, es decir, 330 cl.  三分之一 

o Botellín: 200-250 ml.   瓶 

o Tirar la cerveza: Servir la cerveza con el grifo (啤酒阀) 

o Rubia: Cerveza tradicional de cebada   啤酒 

o Negra: Cerveza de cebada tostada   黑啤  

o De trigo: Cerveza hecha a base de trigo 麦啤 

o 0,0 (cero-cero): Cervezas que no contienen nada de alcohol    

o 不含酒精的啤酒 
o Sin alcohol: Cervezas que casi no tienen alcohol. Tienen 1% de alcohol.    

o 低酒精啤酒     
o Clara: Cerveza suavizada con gaseosa o refresco de limón.   

o 啤酒加气水或柠檬气水 
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Unidad: Fiestas 

 

-Elige la repuesta adecuada: 
 
1. La Semana Santa celebra… 

 
a. La última semana de la vida de Jesús. 
b. La vida de los españoles. 
c. La llegada de la primavera. 

 
2. Lo típico en Semana Santa es… 

 
a. Comer tapas. 
b. Sacar los pasos en procesión. 
c. Hacer fuegos artificiales. 

 
3. Las procesiones se hacen en: 

 
a. Las casas. 
b. Las calles. 
c. Los parques. 
 

4. Una de las comidas típicas en Semana Santa es: 
 
a. La tortilla. 
b. La paella. 
c. Torrijas. 
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Unidad: Costumbres y tradiciones 

-Con un compañero, elige 4 imágenes y asocia cada  una de ellas a una tradición española 

mencionada en el texto. Explica lo que sepas de ella con tus propias palabras al resto de la 

clase: 

        

   
Metro Chueca   Chulapos  Rosa del Azafrán 

 

 

   
 Barquillo             Paella   Placa conmemorativa   

 

                          
      Mantón de Manila    Clavel      Fiesta del Orgullo Gay 
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Unidad: Costumbres y tradiciones 

-Reflexiona lo que haces en cada una de estas situaciones y compáralo con lo que hacen la 

mayoría de los españoles: 

¿QUÉ HACES EN LAS 
SIGUIENTES 

SITUACIONES? 
YO… LOS ESPAÑOLES… 

¿Cuándo te lavas los 
dientes antes de 

desayunar o después? 

 
 Se levantan, desayunan, y 
después, se lavan los dientes. 

¿Cuándo te sueles 
duchar, por la mañana o 

por la noche? 

 
Normalmente se duchan por la 
mañana, antes o después de 
desayunar. 

¿Qué sueles desayunar?  

Suelen desayunar café o leche 
con algún dulce para 
acompañar: tostadas, galletas, 
bollos, bizcochos, etc. 

¿Qué sueles hacer antes 
de acostarte? 

 

Ven la televisión o leen un 
poco. Hay quienes juegan a la 
consola o terminan algún deber 
para el día siguiente.  

¿Dónde está la lavadora 
en tu casa? 

 

Colocan las lavadoras en la 
cocina o en la terraza. A veces 
hay un cuarto específico sólo 
para la lavadora. 

¿Cuándo tomas sopa en 
una comida al principio o 

al final? 

 
Si hay sopa para comer, la 
toman siempre al principio de la 
comida como primer plato. 

¿Haces la cama por las 
mañanas? 

 
Hacen la cama todas las 
mañanas. 

 

GLOSARIO:  

 

Consola  电动游戏 Lavadora  洗衣机 Hacer la cama  整理床 


