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� Andalucía

� Canarias

� Cataluña

� Castilla y León

� Castilla-La Mancha

� Comunidad de Madrid

� Galicia

� Islas Baleares

� País Vasco

Tema 1
E L  C A R Á C T E R  E S P A Ñ O L

El encuentro con otra cultura marca di-
ferencias que ayudan a comprender
mejor el mundo. Pero esto supone un
reto: ponerse en la piel del otro para
que la diferencia cree puentes al apren-
dizaje y no barreras para el aislamiento.
Acercarse a otra cultura es romper la
barrera de los tópicos.

1
Ñ Infórmate: Los españoles opinan de sí mismos

Ñ Reflexiona y practica: Ser y estar + adjetivos 

Ñ Crea con las palabras: El carácter y los esta-
dos de ánimo

Ñ Exprésate: Tu descripción de los españoles y
Un país ideal

Completa el mapa de las comunidades autónomas con las que
aparecen en el cuadro. ¿Sabrías situar alguna ciudad?

Principado
de Asturias

Extremadura

Ceuta
Melilla

Cantabria

Comunidad
Valenciana

Región de
Murcia

Comunidad Foral
de Navarra

La Rioja

Aragón
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Infórmate

UNA ENCUESTA SOBRE EL CARÁCTER ESPAÑOL
Escucha lo que opinan algunos españoles sobre sí mismos y di cuál de
las afirmaciones resume lo dicho por ellos. Después, lee las afirmacio-
nes y di si se corresponden a lo que se ha dicho en la entrevista.

Ñ Los españoles son muy diferentes entre ellos, debido a que no hay nada que pueda
identificarles como grupo.

Ñ Algunos piensan que los españoles tienen un carácter común; pero otros, que las di-
ferencias regionales impiden hablar de una unidad de carácter. 

Ñ La gente que vive en España se adapta rápido a la manera de ser de cada zona, por
eso son todos muy uniformes.

A

ASÍ VEN LOS ESPAÑOLES LAS COMUNIDADES AUTÓ-
NOMAS
Según un informe del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas de España),
los españoles ven así algunas comunidades:

C

LAS VALORA-
CIONES
Marca los adjetivos
que has oído en la
encuesta. ¿Añadirías
algún otro para re-
ferirte al carácter es-
pañol?

B

1

1. El carácter español es diferente al resto de los ciudadanos europeos.

2. El hombre cree que los españoles se preocupan demasiado por el futuro. 

3. A los ciudadanos de algunas comunidades autónomas se les atribuye un 
carácter determinado.

4. Los estereotipos son una idea general simplificada de grupos de gente.

5. La chica encaja con la imagen que los extranjeros tienen de los españoles.

6. Es necesario que existan unos rasgos propios de cada zona que nos  
diferencien a unos de otros. nosí

nosí

nosí

nosí

nosí

sí no

� ahorrador
� sociable
� presumido
� chulo
� solidario
� cotilla
� honrado
� apasionado
� prepotente
� fanfarrón
� tacaño
� individualista
� desconfiado
� gracioso
� huraño
� pesado
� discreto
� curioso
� impuntual
� emprendedor
� irreflexivo
� juerguista
� terco
� ingenuo
� indisciplinado
� espontáneo
� charlatán
� enigmático
� supersticioso

ASTURIANOS

Ñ hospitalarios y generosos
Ñ amantes del beber y el

comer
Ñ algo revolucionarios

ANDALUCES

Ñ alegres y charlatanes
Ñ graciosos y juerguistas
Ñ religiosos y supersticiosos
Ñ algo perezosos

MADRILEÑOS

Ñ abiertos
Ñ orgullosos
Ñ un poco «chulos»
Ñ hospitalarios

VALENCIANOS

Ñ abiertos
Ñ alegres
Ñ apasionados

ARAGONESES

Ñ cabezotas
Ñ nobles
Ñ algo brutos

CASTELLANOS

Ñ buena gente
Ñ serios y sencillos
Ñ algo huraños

VASCOS

Ñ separatistas
Ñ les gusta la buena mesa
Ñ algo brutos y fanfarrones
Ñ tradicionales

GALLEGOS

Ñ enigmáticos
Ñ familiares
Ñ desconfiados
Ñ supersticiosos
Ñ apegados a su tierra

CATALANES

Ñ trabajadores y emprende-
dores

Ñ tacaños
Ñ separatistas
Ñ serios 
Ñ poco habladores

¿Qué tópicos existen en
las diferentes zonas en las
que se divide tu país? 

¿Crees que hay alguna
razón que explique esa ima-
gen? 

Da tu opinión

EL CARÁCTER ESPAÑOL1
T
E
M
A
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Infórmate

¿LOS ESPAÑOLES SON ASÍ?
Completa estas definiciones con los adjetivos estudiados en la página anterior.

1. Si un español no está ni un momento en casa, aprovecha todo el tiempo para
salir, estar con los amigos y no regresa a casa «hasta las tantas», diremos de él
que es un .................................... .

2. Si a la hora de pagar en un bar te dice que tu copa te la pagues tú y que él solo
paga lo que ha consumido él, pensaremos que es un .................................... .

3. Si de pronto se pone blanco porque se entera de que su avión parte en mar-
tes y 13, diremos que es un .................................... .

4. Si no hay manera de hacerle cambiar de opinión sobre algo, le gritaremos que
es un .................................... .

5. Si por mucho que te esfuerces en intentar agradarle, él prefiere no hablar y
parece que huye de la gente, pensaremos que es un .................................... .

6. Si intentas «ganarte su confianza», pero él no parece que confíe demasiado en
ti, diremos que es un .................................... .

7. Si no trata ni las cosas ni a las personas con demasiada delicadeza, le indica-
remos que es un .................................... .  

8. Si presume de cosas que no son, comentaremos que es un ..................
................. .

9. Si se cree mejor que tú y «tiene unos aires» de superioridad, creeremos que es
un .................................... .

10. Si no para de hablar los diez minutos que estás con él de cosas sin importan-
cia, cuando lo dejes, pensarás de él que es un .................................... .

D

En grupos de 4, piensa rápidamente
en un personaje famoso y en diez de
los adjetivos del cuadro de la página
anterior, sin repetirlos. Ganará el
equipo que primero acabe y que lo
haga correctamente.

Javier Bardem El Che Guevara

Shakira

El Zorro

Manu Chao

¿Cómo los describirías

EL CARÁCTER ESPAÑOL 1

T
E
M
A

módulo 1b tema_Maquetación 1  24/01/11  17:56  Página 7



8t

1

Reflexiona
y practica

¿Con ser o con estar?
Hay adjetivos que se usan con ser y con estar. Por ejemplo, para describir a un an-
daluz, un español diría gracioso, pero también lo usaría para hablar del estado de
ánimo de una persona más seria. ¿Sabes por qué y cuál es la diferencia de uso?

1

T
E
M
A

Con ser
Se presenta como una descripción que pretende ser
objetiva. Muestra características más inherentes a la
persona o cosa.
– Es muy gracioso. (Muestra su carácter).
• Sí, te partes de risa con él.

Con estar
Se presenta como una descripción más subjetiva y
propia de un determinado momento o de unas cir-
cunstancias en particular.
– Estás muy gracioso hoy, ¿qué te pasa? (Muestra

un estado de ánimo, no su carácter, por lo que se
deduce que es algo temporal).

• Noto cierta ironía en tu tono…

Adjetivos que
cambian de signi-
ficado con ser o
con estar.
No todos los adjetivos fun-
cionan igual. Aquí tienes
una lista de algunos adjeti-
vos que cambian su signifi-
cado dependiendo de si se
usan con ser o estar.

2 Con ser

Ñ muy sociableabierto

Con estar

Ñ acepta ideas nuevas (estar abierto a)
Ñ lo contrario de cerrado (para cosas)

Ñ amableatento Ñ prestar atención

Ñ buena persona
Ñ de buena calidad o útil
Ñ algo saludable

bueno Ñ de buen sabor (comida)
Ñ guapo (coloquial)

Ñ no quiere socializar (personas)
Ñ conservador

cerrado Ñ no acepta ideas nuevas
Ñ lo contrario de abierto (cosas)

Ñ suave, fino
Ñ se dice de un tema o un asunto difí-

cil, controvertido
delicado Ñ tiene poca salud

Ñ reciente (comida)
Ñ de clima frío
Ñ caradura (personas)

fresco Ñ un poco frío (en ese momento)

Ñ alguien movido por interés*interesado Ñ tener interés en algo

Ñ inteligentelisto Ñ preparado
Ñ equivocado (coloquial e irónico)

Ñ malvado
Ñ de mala calidad o perjudicial

malo Ñ enfermo
Ñ de mal sabor o estropeado (comida)

Ñ aburrido (personas, coloquial)*muerto Ñ lo contrario de vivo
Ñ muy cansado (coloquial)

Ñ colornegro Ñ enfadado, irritado (coloquial)
Ñ muy bronceado (coloquial)

Ñ arroganteorgulloso Ñ muy satisfecho, muy contento

Ñ con dinero
Ñ con propiedades saludables (comida)

rico Ñ de buen sabor (un plato de comida)

Ñ color
Ñ ecologista
Ñ relacionado con el sexo, «chiste

verde» / «viejo verde»

verde Ñ no maduro (comida)
Ñ inmaduro, inexperto (coloquial)

Ñ activo, lleno de vidavivo Ñ lo contrario de muerto

¿Qué estás diciendo

Pon ahora tú ejemplos de fra-

ses en las que cambie el signifi-

cado del adjetivo si se utiliza

con un verbo u otro. Tu com-

pañero deberá adivinar el sig-

nificado de tus palabras.

EL CARÁCTER ESPAÑOL

* Con artículo un / una.
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Reflexiona
y practica

Descubre más aspectos de los españoles.
Lee el siguiente texto en el que aparecen algunos de los adjetivos vistos antes y
explica su significado. 

3

Si estás interesado en venir a España, debes saber que todas las comunidades autónomas son dife-
rentes: muchas son verdes, otras son ricas y algunas son frescas, sobre todo en invierno. Vamos a
hablarte de algunas de ellas, así que estate atento.

Puedes empezar el viaje por el noroeste, por Galicia. Es imprescindible una visita por sus hermosos
paisajes y su rica gastronomía. ¡No hay nada que esté malo! Aunque si estás delicado, ten cuidado
con la lluvia, frecuente en la zona.

A su lado está Asturias. ¡El marisco de aquí está riquísimo, y beben sidra! Su gente es abierta y segu-
ramente te contarán que son de origen celta. ¡Están muy orgullosos de ello!

Más al este está el País Vasco. Aquí es delicado preguntar sobre algunos temas, como la indepen-
dencia o el terrorismo, pero como la gente no es cerrada, podrás hablar de esto si te interesa. Hablan
una de las lenguas más antiguas que se conocen: el vasco o euskera.

Si continúas hacia el este, te encontrarás con Navarra. Todo el mundo la conoce por su fiesta más po-
pular: los Sanfermines. Son unas fiestas increíbles, no aptas para los que son un muerto.

Entre Asturias y el País Vasco está Cantabria. Se dice que es la cuna del idioma español, que desde allí
se fue extendiendo por toda la Península. Tiene pueblos preciosos, como Santillana del Mar o San Vi-
cente de la Barquera, pero a veces el tiempo en verano es un poco fresco.

Haciendo frontera con Francia y a la izquierda de Cataluña está Aragón. Como eres listo, enseguida
observarás la belleza del lugar. Si puedes, visita la catedral de Zaragoza, que es preciosa, o presencia
una de las famosas jotas aragonesas.

En el extremo este, está Cataluña: Barcelona es una ciudad cosmopolita y muy viva; Tarragona, con
sus largas playas; y Lleida y Girona donde, si estás interesado, podrás ver sus maravillosas iglesias ro-
mánicas.

Muy cerca están las Baleares, un conjunto de islas donde estar negro en poco tiempo va a serte fácil.
Tiene algunas islas muy conocidas, como Mallorca, Menorca o Ibiza, donde la fiesta es la reina.

Las otras islas españolas están lejos, en la costa africana. Son las islas Canarias. Los nativos de allí se
llamaban guanches. En Tenerife puedes subir a la montaña más alta del país, que es un volcán: el
Teide. La gente de allí es atenta y alegre.

Al volver a la Península, en la costa este tienes la Comunidad Valenciana. Si no eres cerrado, te lo pa-
sarás muy bien en sus fiestas, en especial, en las Fallas. De allí es originaria la paella.

En el centro está la Comunidad de Madrid, con la ciudad del mismo nombre y la capital de España.
Estás listo si crees que puedes aburrirte aquí: es una ciudad llena de cultura y cosas para hacer. Justo
al norte está Castilla y León, una comunidad muy grande e interesante. En Segovia tienes un acue-
ducto romano muy bien conservado, y Ávila tiene sus famosas murallas. Luego está Salamanca, en
donde está la universidad más antigua de España. Pero si tienes calor en verano y quieres estar fresco,
lo mejor es que visites catedrales. Son famosas las de Burgos y León. 

Andalucía, en el sur, te encantará. La cultura árabe era muy refinada y dejó su huella en esta zona,
aportándole un encanto especial. Y aunque estés verde en flamenco, te será fácil conocer todos sus
secretos en un tablao. 

¿Cómo es tu país
Redacta ahora un texto sobre
tu país utilizando algunas dife-
rencias entre ser y estar, léeselo
a tu compañero, qué deberá
decir si está de acuerdo con esa
imagen o no. 

Conoce otras comunidades autónomas.
Completa con ser o estar.

También hay otras comunidades que ................... importantes  y reconocidas
por su gastronomía, además de por otras cosas. ................... famosos los
vinos de La Rioja. ................... vinos muy valorados, en especial los que
................... tintos. Castilla-La Mancha, la tierra de Don Quijote, tiene una
gran variedad de quesos. Muchos creen que el queso manchego ...................
el más sabroso de España. Una vez que ................... empezado, ...................
difícil no comértelo entero. 

En Extremadura tienen los mejores jamones ibéricos del mundo. Aquí, los cer-
dos  ................... contentos al vivir libremente y alimentarse solo de bellotas. 

Si ................... de paso por Murcia, no olvides probar sus verduras. La mejor
huerta  ................... allí.

4

EL CARÁCTER ESPAÑOL 1
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Crea con
las palabras

Personajes
literarios

¿Recuerdas a estos personajes españoles? Fíjate en al-
gunas características con las que se les define.

1

Piensa ahora en las
figuras representa-
tivas de tu país y di
cómo las definirías.

2

Las virtudes
se convierten
en defectos

Todos tenemos virtudes y defectos. Sin embargo, las virtu-
des en determinados momentos no lo son tanto y al revés,
algunos defectos en situaciones concretas se convierten en
ventajas. Piensa cuándo estas cosas consideradas de una de-
terminada manera podrían no ser vistas así.

3

DON QUIJOTE

Ñ ingenuo
Ñ soñador
Ñ cabezota

DON JUAN

Ñ juerguista
Ñ mujeriego
Ñ tierno

Los españoles también tenemos tópicos sobre otros países, y
sabemos reírnos de nosotros mismos. Lee este chiste e indica
qué estereotipos hay sobre las diferentes nacionalidades. 
¿Estás de acuerdo con estos estereotipos?

4

VIRTUDES

Ñ independiente
Ñ tierno
Ñ hospitalario
Ñ espontáneo

DEFECTOS

Ñ cotilla
Ñ tacaño
Ñ callado
Ñ cabezota

Pues ser un poco cotilla puede ser
útil si tu profesor está hablando
con otro sobre lo que va a poner

en el próximo examen.

Tengo un amigo muy cotilla
que dice que él no es «coti-

lla», sino «curioso»…

Hay miles de ellos, sobre nacionalidades, rubias o morenas, hombres o mujeres, jóvenes o ancianos, suegras
o nueras... En parejas, piensa en dos de ellos y cuéntalos al resto de la clase.

¿Conoces algún chiste con tópicos

Un poco
de humor

Un barco se está hundiendo y necesita
mos que todos los pasajeros se suban a 

los botes sal-

vavidas inmediatamente, pero sin que «cunda el pánico». 
¿Qué les diríamos?

A los belgas, que la cerveza está en lo
s botes.

A los italianos, que las mujeres están en los botes.

A los japoneses, que es para incentiva
r económicamente su país.

A los americanos, que es un acto patriótico.

A los ingleses, que es una vieja tradici
ón naval.

A los alemanes, no les diríamos nada. Les daríamos directamente la orden.

¿Y a los españoles? Les advertiríamos de que está completamente prohibido subirse a los botes.

EL CARÁCTER ESPAÑOL1
T
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M
A
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Exprésate

Debate

Crear un país

¿Qué opinas tú de la gente de un país?,
¿tienen un carácter determinado o no?,
¿existe una imagen general?

Vamos a crear nuestro propio país, 
con nuestras propias reglas y la

imagen que queramos. Hay que el
egir muchas cosas para que sea

nuestro lugar ideal. Así que, en gru
pos, discutimos cómo va a ser y,

luego, defendemos ante el resto de
 la clase nuestras opciones hasta

conseguir unanimidad.

Ñ ¿Qué lenguas se hablarán? ¿Cuál será
 la lengua oficial? ¿Qué bandera

tendrá o qué símbolos la representarán?

Ñ ¿Cómo deberá comportarse todo el mundo? ¿Habrá algunas reglas so-

ciales obligatorias?

Ñ ¿Qué tipo de gobierno habrá? ¿Existi
rán otras formas de administrar

zonas o habrá un único gobierno cent
ral?

Ñ ¿A qué edad se será mayor de edad? ¿A qué edad se podrá v
otar? ¿A

qué edad será legal conducir o beber?

Ñ ¿Habrá un ejército profesional? ¿La ge
nte podrá tener armas?

Ñ ¿Cómo se castigarán los delitos? ¿Habrá cár
cel? ¿Y pena de muerte?

Ñ ¿Habrá una religión oficial?

Ñ ¿Habrá educación obligatoria? ¿Será g
ratuita? Si es así, hasta qué edad.

Ñ ¿Será legal el consumo de cualquier sustancia en cualquier
 lugar (ta-

baco, alcohol, drogas)?

Ñ ¿Cuál será la política de inmigración? ¿Podrá quedarse cualquier p
er-

sona que llegue a nuestro país?

Ñ ¿Cómo se elegiría a los gobernantes?

Ñ ¿Cómo funcionará el sistema sanitario?

Ñ Otras cosas importantes en nuestra nueva civilización
…

1. Elige cinco adjetivos que crees que describen mejor a los españoles y explica por
qué. ¿Tus compañeros opinan igual?

2. Elige cinco adjetivos que crees que describen mejor tu nacionalidad y explica por qué
eliges esos y no otros.

3. ¿Te parece que los tópicos son justos? ¿Qué te parecen las siguientes afirmaciones?

a. Los tópicos son un acercamiento superficial a una cultura. Son más propios de
los turistas.

b. Conociendo mejor otra cultura, puedes aprender más de la tuya.

c. Como en el país de uno, no se vive en ninguna parte.

d. Las películas sirven de referencia para conocer otra cultura.

e. Más que de una cultura, deberíamos hablar de una diversidad de culturas den-
tro de un país.

EL CARÁCTER ESPAÑOL 1
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PREPÁRATE PARA ESTE TEMA
V
O
C
A
B
U
L
A
R
IO Para trabajar con este tema, revisa el léxico, comprueba las palabras que conoces,

aprende las nuevas y realiza las actividades.

abierto

ahorrador

alegre

amante de

ambicioso

apasionado

apegado a

arrogante

bruto

cabezota

callado

cerrado

charlatán

cobarde

conservador

constante

cotilla

curioso

desconfiado

descreído

desprendido

discreto

divertido

emprendedor

enigmático

espontáneo

familiar

fanfarrón

generoso

gracioso

hablador

hospitalario

huraño

impaciente

impuntual

independiente

indisciplinado

individualista

ingenuo

inseguro

introvertido

irreflexivo

irresponsable

juerguista

nervioso

noble

optimista

orgulloso

paciente

perezoso

pesado

pesimista

presumido

puntual

religioso

responsable

revolucionario

seguro

sencillo

separatista

serio

sincero

sociable

solidario

soñador

supersticioso

susceptible

tacaño

terco

tierno

tímido

trabajador

tradicional

tranquilo

travieso

triste

vago

valiente

El carácter y la personalidad

Sustituye las expresiones por un adjetivo.1
a. No es nada callado. ..............................

b. No es paciente. ..............................

c. No es nada sociable. ..............................

d. No cree en nada. ..............................

e. No tiene miedo. ..............................

f. Tiene grandes metas en su vida. ..............................

Expresión escrita

Tienes que presentarte ante otras personas para que
te conozcan. Elige una de las siguientes situaciones y
escribe un texto para describirte.

Ñ Preparas un encuentro de cita rápida.

Ñ Estás en una ciudad nueva y escribes en un tablón de anuncios para conocer amigos.

Ñ Buscas un trabajo y te describes para el psicólogo del Departamento de Selección de
personal.

Indica un adjetivo parecido.2
a. alegre ..............................

b. tímido ..............................

c. hablador ..............................

d. curioso ..............................
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