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NETSPANYOL-KLUB, A1 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE - MEGOLDÓKULCS 

16 costumbres domésticas españolas extrañas 

 

1. Igaz, vagy hamis? - ¿Verdadero o falso? 

 Los españoles todos tienen en casa teléfonos inalámbricos. - No es verdad. La mayoría los 

tiene, pero no todos. 

 Hay muchas casas y pisos en España, donde la lavadora está en la cocina. - Sí, es verdad. 

 No les gusta ver series y películas dobladas. - Es falso. Les gustan las dobladas. 

 Los jóvenes españoles se mudan de casa muy pronto. Les gusta independizarse cuanto 

antes. - Es falso. Les gusta vivir con sus padres. 

 El uso de las persianas es muy frecuente en las ventanas para protegerse del sol. - Sí, es 

verdad. 

 Como el pan no es muy saludable, lo comen muy raras veces. - Es falso. Les gusta comer 

pan, incluso los mayores lo comen con fruta. 

 Echan aceite de oliva en todo, principalmente en las ensaladas. - Sí, es verdad. 

 Les encanta tener en casa un jamón ibérico, incluso para decorar también. - Sí, es verdad. 

 Tender la ropa no es para el público. Al contrario, es una actividad íntima. - No, es falso. 

Tienden la ropa a la vista. 

 Lo de merendar es típico sólamente en Andalucía. - Es falso. Es típico en todo el país. 

 Ya que siempre están teniendo prisa, no tienen tiempo para hacer sobremesa. - Es falso. 

 La fregona es un invento español muy útil: la usan para limpiar el suelo. - Sí, es verdad. 

 La siesta es "el deporte nacional", la practica todo el mundo en España. - Es falso. Algunos 

la echan, pero no todos los españoles. 

 A los españoles no les gusta nada limpiar la casa. Tampoco antes de irse por varios días. - 

Es falso. Normalmente no dejan las casas sucias antes de salir por mucho tiempo. 

 Sólamente se enseña el piso/la casa completo/completa para amigos íntimos. - No, es falso. 

Se enseña para todos los invitados. 

 En toda Europa España tiene la mayor cantidad de días de vacaciones remunerados. - Es 

falso. En España sólo hay 22 días, pero en otros países europeos se pagan más días. 
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