
5 Stéréotypes sur les espagnols
Lien vers la vidéo et le podcast

Hola amigos !

Bienvenidos en este nuevo vídeo Espagnol pas à pas.

Aujourd'hui, nouveau concept sur Espagnol pas à pas : la Radio pas à pas. À partir
d’aujourd’hui, du contenu 100% en espagnol sur un sujet de société. Avec la transcription du
texte en description.

Ce sera régulièrement sur la chaîne Youtube Espagnol pas à pas.

5 ideas falsas sobre los españoles

[00:00:34]
Si alguien te pregunta: “¿cómo son los españoles?”, a lo mejor vas a contestar: “siempre
hacen la siesta, comen paella, beben sangría y asisten a corridas”.

Pues eso es la imagen típica que los extranjeros tienen de los españoles. ¿Y sabes qué?
No es así, son ideas falsas.

Hoy, te presento 5 estereotipos falsos de los españoles que no son verdad.

Un estereotipo = una imagen, una idea definida que tenemos de un grupo o de una
persona, que se acepta comúnmente

El primero : los españoles son perezosos
[00:01:46]
El primero: los españoles son perezosos

Perezoso = alguien que no quiere hacer algo si requiere esfuerzo o constituye una
obligación

Esto viene de una creencia muy popular fuera de España: la gente suele hacer la siesta,
incluso los días de trabajo.
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Pues es falso. Ya en 2014 un estudio, realizado por 2 organizaciones españolas* entre más
de de 3.000 españoles mayores de 18 años, revela que el 60% de los españoles nunca
hace la siesta, el 22% sólo en ocasiones y el 3% duerme después de la comida únicamente
los fines de semana.

Entonces, los españoles no son vagos (un sinónimo de perezoso), y tienen jornadas
laborales tan largas como en el resto de Europa.

La idea de que trabajan solo por la mañana porque hace demasiado calor para trabajar por
la tarde es falsa también.

El segundo: todo el mundo sabe bailar el flamenco
[00:04:00]
El segundo estereotipo es que todo el mundo sabe bailar el flamenco.

La verdad es que existe una minoría de aficionados, que se encuentra principalmente en
Andalucía. Entre el resto de la población, muy pocos lo bailan.

Es más: ¡a ciertos españoles no les gusta escuchar flamenco! La gente suele escuchar pop
y rock.

Soler + infinitivo = Avoir l’habitude de
- Suelo escuchar música después del desayuno
- = J’ai l’habitude d’écouter de la musique après le petit-déjeuner.

El tercero : a los españoles les encanta la corrida.
[00:05:10]
La tercera idea falsa es la siguiente: a todos los españoles les encanta la corrida. Pues no…

De hecho, hay un gran número de españoles que está en contra. Ellos consideran que
deberían estar prohibidas porque el animal sufre.

Te propongo una cifra: una encuesta del periodico El País ha revelado hace poco que a los
60% de los españoles no les gusta la corrida.

El cuarto: los españoles suelen comer paella y beber sangría.
[00:06:07]
El cuarto estereotipo es a propósito de la comida y la bebida. Para muchos extranjeros, los
españoles suelen comer paella y beber sangría. ¡Es otra idea falsa!

Un autre = otro / Une autre = otra
On ne met pas “un” ni “una” devant “otro” ni “otra”.
Je veux un autre café = quiero otro café.
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La paella es un plato típico de la Comunidad valenciana, y se puede comer en todo el país.
Pero no es una comida que se hace a menudo. Se come más en los restaurantes.

SE + 3a persona = on
En España, se vive bien
= En Espagne, on vit bien.

Respecto a la sangría, la realidad es que a la gente le gustan más el vino y la cerveza. La
sangría suele ser más popular entre los turistas. Es una bebida que los españoles reservan
para el verano. ¡En España, durante el invierno, solo los turistas beben sangría, no los
españoles!

El quinto : los españoles son bajitos

La última idea falsa sobre los españoles: su aspecto físico.

Los extranjeros piensan que los españoles tienen el pelo negro, los ojos oscuros y la piel
morena, como Penélope Cruz y Antonio Banderas? Pero se equivocan.

¡Hay españoles que tienen los ojos verdes o azules!

También se piensa a menudo que los españoles son pequeños, bajos. Pues hay de todo,
como en cualquier otro país en Europa ...

Dime,

¿De dónde vienes?

¿Cuáles son los estereotipos sobre los habitantes de tu país?
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