
 

 

Lea el texto y haga las actividades: 

 

 

 

Las costumbres españolas 

Como ocurre en todas partes, no existe un estereotipo del español. Los hay alegres y tristes; 

rubios y morenos; tacaños y generosos; trabajadores y perezosos. Pero sí existen unas 

costumbres que sorprenden al extranjero que visita España. 

La primera es el horario: todo sucede más tarde. No hay una hora fija para el desayuno; todo 

(5)depende de cuándo uno entra a trabajar. De todos modos no es costumbre desayunar en casa; 

los españoles toman sólo un café y ya está. Por eso son tan importantes el café y el bocadillo de 

media mañana, en una pausa en el trabajo. Los españoles almuerzan entre la una y media y las 

dos. Él que puede echa la siesta. Hay que notar que desde la una y media hasta las cinco las 

tiendas están cerradas, lo que tanto fastidio provoca entre los turistas. Eso también se llama "la 

siesta". 

(10)La merienda, obligatoria para los niños, tiene lugar después de las cinco. Para los que tienen 

la tarde libre es simplemente un motivo de reunión. La familia cena sobre las diez, pero en los 

restaurantes el horario se amplia hasta las doce. 

Justamente ahí empieza la famosa marcha española, cuando todo el mundo sale de casa a tomar 

unas copas y a divertirse a gusto. Los extranjeros pensamos que los españoles duermen muy 

poco, y eso parece ser pura verdad. 

(15)Lo que queda claro es que buena parte de la vida de los españoles pasa en la calle. Según 

estudios, la densidad de bares, cafeterías y restaurantes es de 7 por cada 1.000 habitantes. 

Y algo singularmente español son las tapas (pequeño plato de comida que acompaña al vino o a 

la cerveza). Esta costumbre es muy antigua y viene de los tiempos del Rey Alfonso X el Sabio. 

Para los jovenes marchosos las tapas pueden constituir toda una cena. 

(20)En España hay ciertos temas tabú. No se suele hablar de la muerte; no se debe preguntar la 

edad de la gente y está muy mal visto hablar de dinero, sobre todo, si se tiene. Nadie dice "gano 

mucho" o "gano bastante", sino "no puedo quejarme" o "voy tirando". 

Pero se habla mucho, eso sí, y demasiado alto según los visitantes. No es necesario conocer a 

alguien para hablar con el durante horas. Y hay veces cuando la conversación se termina sin 

(25)saber siquiera el nombre del interlocutor. 

 

 

 

 

 

 



1 Encuentre el sinónimo de la palabra de la columna izquierda en la columna derecha (hay 

palabras que no tiene que elegir) 

1)Tacaño                 A)optativo 

 2) Perezoso             B)escaso  

3)Obligatorio           C)reírse      

4)Quejarse               D)trabajador 

                                E)lamentarse 

                                 F)avaro  

                                 G)necesario 

                                  H)vago 

2 Diga si es verdadero o falso 

5) Los españoles son tacaños y perezosos 

A) verdadero                              B) falso 

6) En España no suelen desayunar en casa 

A) verdadero                              B) falso 

7) Salir de marcha en español significa salir de fiesta por ejemplo ir a la discoteca 

A) verdadero                              B) falso 

8) Ir de tapas implica comer muchos platos típicos de la cocina española en cantidades  

abundantes 

A) verdadero                              B) falso 

3 Elija el variante correcto 

9) El pronombre “los” (linea 1) se refiere a                                      A turistas 

                                                                                                          B extranjeros 

                                                                                                          C españoles 

10) La palabra “eso” (linea 9) se refiere a                                A lo que no se puede ir a las tiendas      

                                                                                                  B lo que las tiendas están cerradas    

                                                                                                  C lo que se puede descansar     

 

 



Expresión escrita: Tienes un amigo español Pedro que quiere ir a estudiar en Rusia pero no 

sabe nada sobre las costumbres rusas, ya que nunca ha viajado a Rusia. Él piensa que los 

españoles y los rusos tienen mucho en común. Escríbele una carta comparando los rusos y los 

españoles. ¿Estás de acuerdo con su opinión? Explica por qué sí o no (80 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El deporte en España 

Aunque el deporte es internacional, las tradiciones y las condiciones climáticas de cada país 

influyen en su desarrollo. Así, por ejemplo, en España casi no se practica el deporte de invierno, 

como el hockey sobre hielo o el esquí. Tampoco está difundido el bádminton, tan popular en 

Rusia. 

(5)Pero el fútbol sí que es muy popular. Está tan extendido que por todas partes se ven pequeños 

campos de fútbol. En ellos se practica el fútbol sala, una versión del fútbol en la que participan 

cinco personas por equipo. 

Son pocos los chicos que no sueñan con ser Pele o Ronaldo. Y si el patio de su casa es 

demasiado pequeño, salen a jugar a la calle, corriendo el riesgo de perder el balón bajo las ruedas 

(10)de un coche. Mientras tanto, los mayores que en su mayoría también son aficionados a este 

deporte, pasan largas horas colgados del televisor. Y no sólo los hombres. Cuando transmiten los 

partidos con la participación del Barcelona, Real Madrid o de la Selección Española, las calles 

están completamente vacías. 

Últimamente el baloncesto también se ha puesto de moda, siguiendo el modelo de los Estados 

(15)Unidos. Pero el baloncesto requiere unos campos especialmente preparados, mientras que el 

fútbol es más popular. 

Y, por cierto, el tenis también es una especialidad favorita entre los españoles. En gran parte eso 

se debe a que ha habido y hay jugadores y jugadoras que han obtenido grandes éxitos, como 

Santana, Gimeno, Orantes, Bruguera o Arantxa, ganadores de muchos torneos. Aunque en el 

(20)pasado era un deporte practicado sólo por las clases altas, en los últimos años se ha 

convertido en un deporte practicado por mucha gente. 

Como dicen, lo importante no es ganar, sino participar. 

1 Encuentre el sinónimo de la palabra de la columna izquierda en la columna derecha (hay 

palabras que no tiene que elegir) 

1. Desarrollo                  A) Seguidor 

2. Difundido                  B) Profundo 

3. Vacío                          C)Extendido 

4. Aficionado                  D) Indiferente 

                                        E)Desierto 

                                        F)Éxito 

                                        G) Avance 

                                        H) Avanzado 

 

2 Diga si es verdadero o falso 

5. En España no se practica el deporte de invierno 

A) Verdadero                                 B) Falso 



6. El baloncesto siempre ha sido un deporte muy popular en España 

A) Verdadero                               B) Falso 

7. Antes no todos podían practicar el tenis 

A) Verdadero                              B) Falso 

8. Los niños españoles juegan en la calle porque no es peligroso 

A)Verdadero                                B) Falso 

3 Elija el variante correcto 

9. El pronombre “ellos” (línea 6) se refiere a                           A) partes 

                                                                                                  B)salas 

                                                                                                   C) campos 

10. La palabra “eso” (línea 16) se refiere a                              A) el éxito del tenis 

                                                                                                 B) el fracaso del tenis 

                                                                                           C) el gran número de jugadores de tenis 

Expresión escrita: Tienes un amigo español que se llama Pedro. A Pedro le gusta mucho 

practicar deporte, sobre todo el fútbol. Lo considera el deporte nacional de España. A Pedro le 

gustaría saber que deportes se practican en Rusia. Él piensa que fútbol no es tan popular y sólo 

se practican los deportes de invierno. ¿Estás de acuerdo con su opinión? Escríbele una carta 

explicando qué deportes se practican en Rusia y qué deportes practicas tú.. (80 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Claves 

1. F 

2. H 

3. G 

4. E 

5. B 

6. A 

7. A 

8. B 

9. C 

10. B 

 

Claves 2 

1. G 

2. C 

3. E 

4. A 

5. B 

6. B 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 


