
 
 

Carácter y estereotipos  
Nivel A2 
 
 
 
 
Si preguntas a un español cómo son los franceses, 
con mucha probabilidad te dirá:  
Arrogantes y obsesivos respecto a su propio idioma. 
Si lo pronuncias mal, te corrigen seguro.  
¿Y los alemanes?  
Tienen poca flexibilidad, no son nada espontáneos.  
Pero algo positivo tendrán, ¿no?  
Claro - dirá el español. - Los alemanes son muy organizados y puntuales.  

Si le preguntas qué nación le parece la más simpática, puede responder:  
No sé. Los argentinos son muy simpáticos. Y tienen buen sentido de humor.   
¿Hay alguna nación que les parece antipática a los españoles?  
Antipática quizás no, pero los chinos son un poco raros, ¿no cree? Es difícil entendernos 
con ellos; no parece gente muy comunicativa. Eso sí, es una nación que curra mucho. 

¿Con representante de qué nacionalidad le gustaría trabajar?  
Con un estadounidense. Me parecen personas muy dinámicas y emprendedoras. Pero no 
quisiera trabajar en Japón. Allí trabajan demasiado y para los españoles la vida social es 
muy importante. 

¿Y cómo son los españoles? ¿Qué piensan sobre sí mismos?  
Los extranjeros piensan que somos todos extrovertidos y despreocupados, pero eso no es 
verdad. Los andaluces son muy abiertos y graciosos, pero los vascos o los gallegos suelen 
ser gente más tímida y algo cerrada. Es verdad que somos una nación acogedora y sociable, 
pero en algunas partes cuesta más hacer amigos.  

¿Y es verdad que los andaluces son vagos y los catalanes tacaños? 
¡Eh! Esto son sólo tópicos. No hay que creer en ellos. 

¿Acaso no les pasará lo mismo a los alemanes y franceses? 
 
 

Autor: Monika Bielawa 
 
 
 

© Español para ti - Monika Bielawa, www.espanolparati.pl 
Grafika: nubedepalabras.es 

 

http://www.espanolparati.pl/


 
 
Elige la respuesta correcta 
 

1. El texto es: 
a) fragmento de un texto informativo; 
b) transcripción de una conversación; 
c) un capítulo de una novela. 

 
2. Según el español entrevistado los alemanes: 

a) son trabajadores y organizados; 
b) son rígidos y ordenados; 
c) no tienen sentido de humor. 

 
3. ¿Qué opinión se expresa sobre los argentinos? 

a) Los argentinos les caen bien a los españoles. 
b) Es la nación más agradable del mundo. 
c) En España se cuentan muchos chistes sobre los argentinos. 

 
4. ¿Qué nacionalidades se valoran negativamente? 

a) Chinos y estadounidenses. 
b) Franceses y alemanes. 
c) Franceses y japoneses. 

 
5. Según el español que cita el texto: 

a) Los españoles son abiertos y hospitalarios. 
b) Para los españoles quedar con otra gente es muy importante. 
c) No hay un único carácter español. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
6. ¿Qué estereotipos se mencionan en el texto? 

a) A los andaluces les gusta bailar. 
b) A los catalanes no les gusta gastar dinero. 
c) Los vascos son brutos y poco comunicativos. 
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7. ¿Conoces algún tópico sobre España y los españoles? ¿Y sobre otros países y 

nacionalidades? ¿Hay clichés sobre tu propia nación? 
 
 

 
8. Lee la siguiente opinión. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Puedes dar algún ejemplo 

para apoyar tu parecer? 
 

 
 
 
 

9. ¿Qué cualidades de carácter relacionas con las siguientes naciones?  
 

Si no las conoces, las puedes cambiar por: 1. mi país vecino del norte; 2. mi país 
vecino del sur; 3. mi país vecino del este/oeste.  
No tienes que utilizar todas las palabras. ¿Te gustaría añadir alguna otra? 
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10. ¿Y con las siguientes personas? 
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