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¿Los alemanes raros?A

doce

¿Típico alemán?

¿Cómo te imaginas al Speedy de España? ¡Dibújalo! M  II 1.1

a. ¿Qué piensas tú que es típico alemán y típico español?  

Haz una lista. 

b. Compara tu lista con la de tu compañero/a de clase.  

Practica cómo expresar tus ideas con él/ella.

c. Presenta tu opinión en clase. 

d. Mirad el vídeo sobre estereotipos. ¿Quién pensáis que es el autor del vídeo?  

Apuntad los estereotipos mencionados y comparad los vuestros con los del vídeo. 
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Caja de herramientas

Creo/pienso que / en mi opinión … lo típico aleman/español es …

 … a los españoles/los alemanes les gusta mucho … 

 … en España/Alemania sólo se … 

 … lo/la que les interesa/gusta a los … es …

 … para un alemán / un español …  

 … (no) hay muchas diferencias entre la vida en España y Alemania porque … 

¿Pulpo o Kartoffelpuffer?
Sofia:  Pablo, ¿estás en el curso de alemán? 

Pablo:  Ja, klar.

Sofia: ¡Vaya! ¡No lo sabía! ¿Te gusta? 

Pablo:  Sí, sí, me encanta la lengua.

Sofia:  ¿Te apuntas para el intercambio, 

entonces?

Pablo:  Hm, no sé. Me gusta el alemán y 

todo pero los alemanes son como 

raros ... y la vida es muy diferente, se 

levantan mucho más temprano y todo. Y la comida ... en nuestro libro de texto 

sólo comen “Kartoffeln” y almuerzan a las doce y media y todo rápido, rápido. 

A esa hora apenas como un bocadillo o algo así. Seguro que voy a echar de 

menos las cenas largas en familia, el pulpo a la gallega de mi abuela y el 

gazpacho de mi padre. 

Sofia:  Pero Pablo, en parte son prejuicios. Es verdad que cuando vivíamos en 

Alemania por lo general Daniel y yo nos levantábamos e íbamos al insti más 

temprano que aquí pero te acostumbras, es sólo por un par de días.

Pablo:  ¡ … y se acuestan cuando nosotros aquí empezamos a cenar! 
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Sofia:  No exageres ... y ¿sabes qué?, cuando trabajaba en Alemania, 

mi padre no tenía horas fijas de trabajo porque es piloto y a 

veces regresaba bastante tarde. Por eso comíamos a las ocho 

y media. Ves, siempre depende de la familia. 

Pablo:  Y ¿a qué hora salíais normalmente de la casa?

Sofia:  A las siete y media.

Pablo:  ¿Cómo? Me levanto a las siete y media.

Sofia:  Generalmente yo ya volvía a las dos de la tarde a casa. Después 

hacía mis deberes, y nada más, es decir, casi siempre tenía 

mucho tiempo libre, quedaba con amigas o veía la tele. No 

era tan horrible la vida en Alemania.

Pablo:  Qué … ¿no comías después de la escuela? 

Sofia:  Claro, pero a veces sólo pan con queso o salami. Comer no es 

tan importante como en España. Cuando estaban mis 

abuelos, siempre había algo típico alemán, por ejemplo 

Kartoffelpuffer mit Apfelbrei. Ellos vivían bastante cerca y nos 

veíamos mucho. Eran tiempos muy felices con mis abuelos. 

Pablo:  Ves ... “Kartoffeln”. ¿Y el desayuno? 

Sofia:  Pues, el desayuno es diferente pero te va a gustar. Hay de todo: pan o 

panecillos, mermelada, queso y una variedad de embutidos ... o simplemente 

muesli.

Pablo:  ¡No te lo creo! Embutidos por la mañana. Yo como muy poco, unas galletas y  

ya está. ¡Qué raros sois! Nuria ha estado varias veces en Alemania y me ha 

contado que en los ascensores no habla nadie ... silencio absoluto, como en una 

tumba.

Sofia:  Ya, eso sí es verdad. Somos más tranquilos pero cuando vosotros os encontráis 

sois súper ruidosos y yo no entiendo ni torta porque habláis todos al mismo 

tiempo, jeje...

Pablo:  (agitado): ¿Qué te pasa? Sólo hablamos ... 

Sofia:  (interrumpe a Pablo y habla muy fuerte): Claro que sí, un grupo de españoles se 

oye a kilómetros porque no habláis sino que gritáis ... todo el tiempo.

Pablo:  (sonriendo): Ahora eres tú quien está gritando ... 

Estos son prejuicios …

a. ¿Correcto, falso o no está en el texto? Corrige las frases en tu cuaderno. 

5

1. A Pablo le gusta la profesora de alemán.

2. Pablo no quiere participar en el intercambio porque tiene miedo de tener que comer 

patatas todos los días.

3. Sofia y Daniel se levantan más temprano en Sevilla que en Alemania.

4. Sofia dice que en Alemania hay muchas cosas para comer por la mañana. 

5. A Pablo le parece raro el desayuno alemán.

6. Sofia nunca grita porque es alemana.

el gazpacho: plato típico de 
Andalucía, sopa fría de diferentes 
verduras

Pulpo a la gallega:
Plato muy popular y tradicional
hecho de pulpo cocido con
aceite de oliva y pimentón.
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