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Estereotipos culturales
Actividad introductoria: Estereotipos
Rellena el siguiente formulario: ¿Cuáles son algunos de los estereotipos que la gente tiene de tu
país y del país de tu compañero/a? ¿Crees que son verdad? Compartid las respuestas.
Ejemplo: USA
Comidas/Bebidas

Hamburguesas,
pizza, comida
rápida; soda

Lo que te gusta/ Lo que
no te gusta

Le gusta la comida
frita; No le gusta el
aprendizaje de
idiomas

Juegos

Fútbol; béisbol;
baloncesto

Comportamiento

Ruidoso; muy
amigable; abierto;
confiado; positivo

Tu propio país

País de tu
compañero/a

Actividad 1: ¿Conoces la broma?
Completad la segunda mitad de esta broma juntos:
"El cielo es donde la policía es británica, los cocineros son franceses, los mecánicos son alemanes, los
amantes son italianos y todo está organizado por los suizos.
El infierno es donde la policía es ...... .., los cocineros son ......., los mecánicos son ......., los amantes
son ........., y todo está organizado por los ......... .. "
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Actividad 2: Turistas americanos
Los turistas estadounidenses tienen la reputación de destacar cuando visitan Europa.
• ¿Crees que los turistas de diferentes países tienen diferentes hábitos y formas de viajar? Da
algunos ejemplos.
• ¿Van vestidos de manera diferente?

Actividad complementaria: Video "El Traductor Ofensivo"
Mira el siguiente video corto: https://www.youtube.com/watch?v=XY66ZJ0TFUI
Introducción:
Una reunión de negocios está por comenzar. El hombre necesita un traductor. La mujer se
ofrece a traducir del inglés a siete idiomas diferentes.

Transcripción:
Mujer: "¿Estás bien?"
Hombre: "No, en realidad estoy teniendo una pesadilla."
Mujer: "¿Qué pasa?"
Hombre: "Bueno, en esta pesadilla tengo a todos los directores ejecutivos internacionales de
todo el mundo reunidos en esta sala. Se supone que en diez minutos la cumbre anual tendrá
lugar. Han viajado miles de kilómetros para llegar aquí y mi traductor no ha aparecido.
Necesito encontrar a alguien que pueda traducir a siete idiomas diferentes. "
Mujer: "Bueno, yo puedo hacer eso ... Sí, hice un curos en la enseñanza de lenguas extranjeras
en mi año sabático."
Hombre: "Bienvenidos a Londres, damas y caballeros. Esta es Helen Marsh, que será nuestra
intérprete hoy. Por lo tanto, sin más preámbulos, vamos a abordar la sección 1.1 La
especulación multinacional, para el ejercicio 2005-2006
Mujer: "traduce" en siete idiomas

• ¿Qué piensas?
• ¿Cómo imitarías tu propio idioma y el idioma de tu compañero/a? ¿Qué sonidos son los que
sobresalen?
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