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¡ESTÁN TODOS LOCOS!  

La competencia intercultural en la clase de ELE 

 

1. Sandra es una alumna húngara que ahora estudia en Granada 

(España). Está muy preocupada porque no entiende muchas de las 

costumbres. Ha decidido mandarle un email al profesor de español 

que tenía en su país: 

 

 

Querido Miguel, 

 

Como sabes, llevo ya unos días en Granada, pero hay muchos temas que me 

tienen muy preocupada, la verdad es que no sé qué hacer… Doña Mercedes 

(mi casera) es encantadora y muy amable. Me alojo en una habitación al lado 

de la de sus hijos, que tienen 13 y 16 años, aún van al instituto. Resulta que 

desde el primer día me dice que la tutee, que la hago sentir mayor si le llamo 

de usted… pero me resulta tan chocante… 

 

Cuando me fui a quitar los zapatos en la entrada de la casa, todos me miraron 

extrañados y me los hicieron poner de nuevo diciéndome que me iba a 

resfriar, ¡que no me los quitara!  
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Mercedes es estupenda, pero habla por los codos y no para de tocarme al  

hablar. Aquí todos hablan muy alto y demasiado cerca. Creo que parezco un  

cangrejo, ¡siempre retrocediendo! 

 

Antes de comer, no suelen decir nada, al principio pensaba que estaban 

enfadados, pero creo que aquí es lo normal empezar a comer así. El “qué 

aproveche” que tanto me había preparado antes de venir, casi nadie lo usa en 

casa. Las comidas están muy ricas pero es muy raro que doña Mercedes me 

saque el plato de comida que me debo comer. Y siempre me sirve muchísimo. 

Yo, por educación, no le digo nada y me lo acabo todo. Lo curioso es que 

cuando termino me pregunta siempre si quiero más y no me atrevo a ser 

descortés, así que le digo que sí… Como muchísimo, tengo unos dolores de 

tripa… 

 

Además, los sábados siempre cenamos fuera, algo supercurioso, y nunca me 

dejan pagar mi parte. En el suelo del bar donde vamos hay siempre restos de 

servilletas y otros desperdicios, no me explico cómo permiten eso los 

camareros, aunque la comida está muy rica y es muy variada. 

 

Por último, lo que más me preocupa es el tema de la intimidad. Cuando llego 

a casa me encuentro siempre abierta la puerta de mi habitación. Doña 

Mercedes entra en mi cuarto para limpiar, coge mi ropa para plancharla y 

ordena mis cosas… ¡Están todos locos! 

 

Bueno Miguel, espero que puedas darme unos cuantos consejos, me vendrán 

de lujo para adaptarme mejor. 

Un abrazo fuerte y hasta pronto. 

 

Sandra 
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2. a) Completa el cuadro. Luego, comenta las respuestas con tu  

    compañero y anota sus hipótesis: 

 

 

¿Y TÚ, CÓMO LO VES? 

  

Tu opinión 

 

La opinión de tu 

compañero 

 

¿Qué opina Sandra de 

los españoles? 

 

 

 

 

 

¿Qué problemas se ha 

encontrado Sandra en 

España? 

 

 

 

 

 

¿Cómo crees que ha 

actuado la familia 

española con Sandra? 
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     2. b) Ahora, comentad con los compañeros de clase vuestras 

   respuestas de la actividad 2.a. 

 

 

3. Sandra ha notado muchos cambios en su vida cotidiana. Vamos a 

analizarlos.  

  

¿Cómo 

reacciona la 

familia?  

 

¿Cómo 

reacciona 

Sandra? 

 

¿Cómo crees 

que se 

siente ella?  

 

¿Por qué 

crees que 

pasa esto? 

 

Obstáculo al 

hablar 

    

 

Malentendido 

de la comida 

     

 

Cuestión de 

la intimidad 

    

 

4. Vamos a decidir qué consejos darle a Sandra. Miguel nos pide ayuda, 

así que vamos a responder al email de Sandra para intentar 

explicarle las diferentes costumbres.  
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5. Cuelga el email en el panel de la clase. Entre todos vamos a 

compartir los consejos que hemos dado a Sandra. 

 
 

 

nagysandra@freemail.hu 
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SOLUCIONARIO 
 

 

Actividad 3 
 

  

¿Cómo 

reacciona la 

familia?  

 

¿Cómo 

reacciona 

Sandra? 

 

¿Cómo crees 

que se 

siente ella?  

 

¿Por qué 

crees que 

pasa esto? 

 

Obstáculo al 

hablar 

p. ej. creen 

que es 

demasiado 

cordial 

p.ej. buscan 

más contacto 

físico con 

ella 

p.ej. 

esperaba un 

trato más 

formal 

p.ej. evita 

tanto 

contacto 

p.ej. no 

quiere ser 

irrespetuosa 

 

p.ej. se 

siente 

intimidada 

p.ej. en 

España prima 

el tuteo 

 

p.ej. espacio 

corporal más 

laxo en 

España 

 

Malentendido 

de la comida 

p.ej. escaso 

uso de frases 

de cortesía  

 

p.ej. les 

extraña que 

acabe todo 

el plato 

p.ej. sus 

libros no lo 

mencionaban 

 

p.ej. en su 

país lo 

normal es el 

autoservicio  

p.ej. piensa 

que son poco 

corteses 

 

p.ej. siente 

que come 

demasiado 

p.ej. menor 

peso de las 

frases 

ritualizadas 

p.ej. 

costumbre 

dejar algo en 

el plato 

 

Cuestión de 

la intimidad 

p.ej. 

concepto de 

puertas 

abiertas 

p.ej. prefiere 

delimitar 

más los 

espacios 

p.ej. siente 

que invaden 

su zona de 

confort 

p.ej. espacio 

de 

interacción 

más laxo en 

España 

 


