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EINFACH BESSER SPANISCH

VAMOS DE FIESTA
Ya sabemos que los españoles tienen unos horarios locos: 

desayunan mal y tarde, comen a las dos de la tarde, merien-

dan, y por la noche, sobre las 9:30, cenan… y después de ce-

nar, ¿de fiesta? No directamente. 

La última moda entre los jóvenes es echar una siesta antes 

de salir, y así se aguanta mejor toda la noche. Muchos jóvenes 

quedan a las 11:30 o 12 de la noche, las discotecas abren a la una 

de la mañana, y están abiertas hasta las 6. Así que “Baila, baila, 
toda la noche…” no es sólo una canción; es una realidad en muchas 

ciudades españolas. 

No sólo las discotecas, también el gimnasio está abierto hasta 

las 11 de la noche, y se pueden tomar cursos de tenis, por ejem-

plo, de 9 a 10 de la noche. Las tiendas, supermercados y bares 

están abiertos hasta bien entrada la noche. Incluso existen las 

bibliotecas nocturnas. Si eres de los que prefieren disfrutar del 

día, no te preocupes: puedes salir de tapas, y las tiendas y biblio-

tecas también abren por la mañana.

Te han invitado a cenar o a una fiesta en casa de unos amigos 

españoles… No te preocupes, relájate y todo irá bien. Ya sabes 

que en España no hace falta quitarse los zapatos para entrar 

en casa. Podemos hablar de “tú” a los amigos y compañeros (en 

general, la norma es todos aquellos que tienen más o menos mi 

edad o son más jóvenes que yo), pero a las personas mayores, 

por respeto, se les habla de usted. 

¿Tengo que llevar algún regalo o comida? Generalmente, 

no… si es una celebración entre amigos. Si son los padres de los 

amigos quienes nos invitan, puedes llevar algún detalle, pero 

no es estrictamente necesario. En una casa española siempre 

te van a servir más comida de la que puedes comer, y hasta que 

no digas “está exquisito, gracias, pero no puedo más…”  te van a seguir 

llenando el plato. 

EJERCICIOS
1.  Comprensión 
 Explica la norma de cortesía que consiste en decir que “no”; 

¿qué significa?

2.  Gramática 
 Compara tu horario habitual en Alemania con el de los es-

pañoles: las similitudes y diferencias. Explica lo que haces 
todos los días: usa para ello los verbos reflexivos que conoz-
cas: me ducho, me...

SOLUCIONES

Una norma de cortesía básica en España es saber decir no. 

¡¿Eso qué significa?! Quiere decir que te van a preguntar: “¿Quie-
res quedarte a comer?” 

Tú tienes que decir: “No, gracias, no puedo…” 

Entonces, los españoles insisten: “¿De verdad, no quieres?”  Tú 
dices: “No, no, gracias, no se moleste” o “no te molestes…”  Los españoles 
dicen: “No es molestia, venga, siéntate”. Entonces (y sólo entonces) 
puedes decir: “Bueno, si insistes… pues, muchas gracias”.  Las primeras 
veces sólo se pregunta por cortesía y nada más. Por lo general, se 
pregunta hasta tres veces. Y si te equivocas... ¡no importa! Con 
una sonrisa todo se arregla. ¡A pasarlo bien!

1.  Comprensión  
Los españoles repiten varias veces sus preguntas: Las primeras veces 
sólo preguntan por educación si insisten, entonces estaremos seguros de 
que nos preguntan de corazón. 

2.  Gramática  
Yo me levanto cadía a las... me ducho, me preparo un café, desayuno, me 
visto, me voy al instituto, me lo paso bien con mis amigos, estudio... me 
acuesto a las...
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In fünf Schritten zum Studium, Praktikum oder Sprachkurs 
im Ausland: „studieren weltweit – ERLEBE ES!“ liefert die 
wichtigsten Informationen, Organisations- und Planungshilfen 
für einen Auslandsaufenthalt während des Studiums. 
Schau dir die Infos jetzt schon an und lass dich von Correspond-
ents - Studierende, die weltweit live von ihren Aufenthalten 
berichten und Tipps geben - inspirieren! 

Hol dir die Infos und Inspiration auf studieren-weltweit.de und 
auf instagram.com/studierenweltweit, facebook.com/ 
studierenweltweit, twitter.com/studieren_ww.   
Informationen zu allen spanischsprachigen Ländern dieser 
Welt findest du außerdem unter: 
 daad.de/laenderinformationen. 


