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Otros países, otros lugares 
 

Actividad introductoria: 

¿Has tenido ya la oportunidad de tener alguna experiencia en el extranjero? Si es así, comparad 
vuestras experiencias. 

  
Por ejemplo: 

duración y finalidad del tiempo transcurrido en el extranjero 

diferencias culturales 

desafíos lingüísticos 

 

Imagen 1 

Actividad 1: 
Imagina que estás viviendo en un país que no es el tuyo y te encuentras con diferencias 
culturales. ¿Cómo reaccionarías en las siguientes situaciones? Hable con tu compañero/a. 

Situación 1: Te encuentras con algunos compañeros/as de trabajo en el centro de tu ciudad. 
Cuando te ven, te besan en ambas mejillas para darte la bienvenida. 

Situación 2: La gente parece menos educada que en tu país. Por ejemplo, no dicen "gracias" o 
"por favor" tan a menudo como estás acostumbrado. 

Situación 3: Los estudiantes se dirigen por su primer nombre a sus profesores universitarios, en 
lugar de dirigirse los unos a los otros usando sus apellidos. Esto te parece muy informal. 

Situación 4: Tus amigos en su país anfitrión parecen bastante sorprendidos por el número de 
cervezas que consumiste. Parece como si en tu país la gente tiende a consumir más alcohol que 
aquí. 

Situación 5: Invitaste a algunos amigos a tu casa, pero te sientes incómodo cuando empiezan a 
fumar en tu apartamento. En tu país no es común fumar dentro de la casa de alguien. 
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Actividad 2: 
 

Echa un vistazo a este sitio web que contiene infografías sobre las diferencias culturales entre 
Alemania y China. 

Habla con tu  compañero/a: ¿qué diferencias están tratando de expresar estas infografías? ¿Es la 
cultura de tu país de origen más similar a la de Alemania o a la de China? 

 Si eres de Alemania o China, comenta en qué medida estás de acuerdo con las infografías. 

Fuentes 
Imagen 1 Copyright: College of Humanities, University of Exeter 
Link 1 https://www.weforum.org/agenda/2015/10/german-vs-chinese-what-are-the-

cultural-differences/ 
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