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1. TRATAMIENTO DEL HUMOR: CHISTES 

  

Chiste 1 

La maestra le dice a Jaimito: 

- ¡Jaimito, conjúgame el verbo NADAR! 

- Sí, maestra (le responde en voz muy baja). Yo 
nado, tú nadas, él nada. 

Y la maestra le dice:  

- Más alto. 

(Y él responde casi gritando) 

- ¡Yo nado, tú nadas, él nada! 

Y la maestra le dice: 

- Más bajo.  

Y Jaimito responde: 

________________________________ 

Chiste 2 

¿Por qué los de Lepe no entran en 

la cocina? 

Porque______________________ 

Chiste 3 

¿Por qué los de Lepe ponen 

cebollas en la carretera? 

Porque______________________ 

Chiste 4 

El profesor le dice al papá de Jaimito: 

- Su hijo le copió el examen al compañero de al lado. 

Y el papá de Jaimito dice:  

- Pero, ¿cómo sabe que Jaimito fue el que le copió al niño, y no al revés? 

Entonces el profesor dijo: 

- Porque en la última pregunta el niño respondió “no sé” y Jaimito respondió: 

___________________________________. 

Yo buceo, tú buceas, él bucea… Son buenas para la circulación 

Yo tampoco Porque hay un bote que pone sal 
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2. GESTUALIDAD 

 

A) Observa y comenta con un compañero qué crees que significan estos gestos. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Mira este vídeo. Después, en parejas o grupos, cread una conversación introduciendo 

el mayor número de gestos posibles para representarla en clase. 

Vídeo: Splunge 

[https://www.youtube.com/watch?v=bK0FrXfrlYw] 

 

 

 

1. Sólo caben dos 

personas 

2. Ellos están liados 

3. Estoy cansado 

1. Estoy triste 

2. Me pica la nariz 

3. No tengo dinero 
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3. RELACIÓN CON LOS BARES 

 

A) Lee este diálogo entre X clientes y un camarero en un bar. Identifica y marca el mayor 

número de elementos culturales posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Ahora mira el anuncio publicitario de Coca Cola y toma nota de todas las cosas que 

normalmente hacemos los españoles en un bar. ¿Es igual en tu país? Coméntalo en 

pequeños grupos. 

Anuncio: Benditos bares, Coca Cola 

[https://www.youtube.com/watch?v=GQn46fkRs_U] 

 

• ¡Buenos días Paco! ¿Qué tal? ¿Mucha faena hoy? 

-  ¡Hombre Pepe! Pues está la cosa tranquila de momento. ¿Y tú qué tal Luis? 
Hacía tiempo que no te veía por aquí. ¿Qué os pongo? 

o ¡Todo en orden! Pues yo quiero una caña. 

• Y yo un manchado. 
o ¿A estas horas? … 

-  ¡Déjalo hombre! ¿Para picar queréis algo? 

• ¿Pues una tapa de tortilla y una de pulpo? 
o Venga, y un poquito de ese queso que tiene tan buena pinta. Es manchego, 

¿no? 

-  Sí, claro. ¡Marchando! 

o Pepe, ¿nos sentamos? 

• Mejor en la barra que no tenemos mucho tiempo. ¡Mi mujer me mata luego 
si llego tarde a comer! 

-  Aquí está todo. ¿Habéis visto lo del parlamento de ayer? ¡Qué vergüenza!  

• ¡Ya ves! Parecía aquello un gallinero. 
o O algo peor. Después se quejan si no vamos a votar… 

[…] 

o Paco dime, ¿qué te debo? 

• ¡De eso nada! Pago yo 
o Que no, que no… que tengo que cambiar además. 

• Pero, hombre… 
o Nada, no se hable más. Paco, cóbrate de aquí. 

• Pues muchas gracias, la próxima convido yo. 

[…] 

- Gracias a los dos. ¡Bote! 
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4. MALENTENDIDOS CULTURALES 

 

A) Lee esta historia y después comenta con un compañero cuál crees que ha sido el 

malentendido cultural y por qué ha tenido lugar. 

 

Me llamo Ana y mi novio Philipp es alemán y juntos vivimos en Berlín. Hace un año vino a 
conocer a mi familia a España por primera vez y mi madre, muy contenta, preparó una 
comida familiar con platos típicos. Philipp se tuvo que enfrentar a un inmenso plato de 
garbanzos con langostinos. Mi madre, sorprendida y encantada de tener a la mesa un 
invitado con tan buen apetito, se apresuró a llenarle el plato de nuevo. Yo estaba 
conversando con mi cuñada, pero me percaté de los agobios de mi novio por terminarse 
"convenientemente" aquel segundo plato de garbanzos. Lo terminó, haciendo gala de la 
mejor educación alemana... y mi madre se apresuró a servirle un tercero, temiendo que su 
futuro yerno se quedase con hambre. En esos instantes observé cómo Philipp me miraba 
con absoluta desesperación... 

 

 

                        
 

 

 

Creo que el malentendido es 

que…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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B) Lee el siguiente cuestionario y responde a las preguntas según actuaría un andaluz. 

Después, gira la hoja y comprueba el resultado. 

 

CÓMO RELACIONARSE EN ANDALUCÍA  

Y NO MORIR EN EL INTENTO 

1. Cuando entras en una casa andaluza: 

a. Automáticamente te quitas los zapatos para no ensuciar. 

b. Si está lloviendo fuera y los zapatos están sucios preguntas si te los deberías 

quitar, si no, no te los quitas. 

c. Nadie se quita los zapatos, es de mala educación. 

 

2. Estás visitando por primera vez la casa de los padres de un amigo andaluz y te ofrecen  

quedarte a comer: 

a. Dices “sí, gracias”, y te sientas a cenar con la familia. 

b. Dices “no, gracias” y das una excusa. 

c. Dices “no, gracias”, pero si insisten mucho aceptas la invitación. 

 

3. Un amigo andaluz te dice de quedar para tomar una cerveza. Habéis quedado a las 20h.  

a. Llegas a las 19:55h. 

b. Llegas 20 o 30 minutos tarde y no dices nada. 

c. Llegas tarde pero mandas un mensaje para avisar. 

 

4. Una amiga andaluza te ha invitado a comer una paella un domingo en su casa. La 

pruebas y no te gusta. 

a.  Le dices que está buena pero que no repetirías. 

b. Le dices la verdad y le das las gracias por la invitación. 

c. Le dices que está buenísima pero que no puedes comerlo todo porque ya habías 

picado algo antes. 

 

5. Estás en una plaza andaluza tomando tapas con un amigo. Llega la hora de pagar y él te 

insiste en que te paga la comida. 

a. Le dices que no, que te sientes incómodo porque en tu país cada uno paga lo suyo. 

b. Insistes en pagarlo tú. 

c. Primero insistes en que no, después dejas que te invite y la próxima vez lo invitas 

tú. 

 

6. Te encuentras por la calle a un amigo andaluz que hace mucho tiempo que no ves. Tu 

amigo se acerca y te da un abrazo, pero al mismo tiempo te insulta diciendo: “¡Qué pasa 

cabrón!”. 

a. Te ofendes y le miras con cara rara. 

b. Sonríes y cambias de tema. 

c. Le devuelves el saludo con otro insulto y le invitas a tomar una cerveza.  
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Mayoría de respuestas A: deberías informarte un poco más sobre las costumbres andaluzas y la 

forma de ser de sus habitantes o posiblemente vivirás algunas situaciones incómodas. 

Mayoría de respuestas B: parece que tienes bastante idea sobre la forma de vivir en Andalucía, 

pero, ¡cuidado! Podrías llevarte alguna sorpresa en ciertas circunstancias. 

Mayoría de respuestas C: ¡enhorabuena! Se ve que conoces de sobra Andalucía y a los andaluces y 

que podrías sobrevivir en esta región sin ningún problema. 

 

Justificación de las respuestas: 

1. En Andalucía no es costumbre descalzarse al entrar en casa ajena, incluso si los zapatos 

están sucios. En ese caso, intentaremos limpiarlos en el felpudo de la puerta antes de 

entrar en la casa. 

 

2. Está mal visto aceptar una invitación a una comida no planeada a la primera invitación. Sin 

embargo, es normal que la otra persona insista y en ese caso sí deberíamos aceptar la 

invitación. 

 

 

3. Es común en Andalucía llegar un poco tarde y dar unos 10 o 15 minutos de cortesía si 

estamos esperando. No obstante, ¡20 o 30 minutos resultaría demasiado incluso para un 

andaluz! En ese caso se espera avisar vía mensaje o llamada. 

 

4. Es costumbre en Andalucía halagar la comida que alguien ha preparado incluso si no es del 

todo de tu agrado. En ese caso, es habitual recurrir a alguna mentira piadosa para salir 

airoso de la situación. 

 

 

5. Entre amigos no es normal que cada uno pague su consumición. Cuando se trata de un 

grupo reducido de personas que tienen buena amistad, es normal que uno invite al otro y 

que la otra persona le devuelva la invitación en otra ocasión. 

 

6. Es habitual el uso de insultos entre amigos andaluces para saludarse o en conversaciones 

informales. Suponen un gesto de confianza y amistad entre los hablantes. 
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