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Opdracht 1

Welke uitdrukkingen kun je gebruiken bij  het kennismaken?

Soy Juan Pérez, encantado.        
Tráigame la cuenta, por favor.  
Mucho gusto. 
A la izquierda.
Le presento a mi mujer, Isabela Ruiz Gónzalez.
Esta chica es Ana.
Me llamo María, ¿y tú?
Tú eres Juana, ¿verdad?
¿Hay un banco por aquí?
¡Qué suerte!

Opdracht 2

Wie kussen er het meest?

Los europeos (suelen dar dos besos), son las personas que más besan en las presentaciones, seguidos de los surame-
ricanos (suelen dar un solo beso). Los orientales son las personas que menos utilizan el beso como forma de saludo. 
Y los norteamericanos (suelen dar un solo beso), lo utilizan de forma discreta.

Vocabulario:
suelen komt van het werkwoord soler = gewoon zijn (zie par. 24 en les 18 uit tekstboek)

a. De Noord-Amerikanen
b. De Europeanen
c. De Aziaten
d. De Zuid-Amerikanen
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Cultura Módulo 1 ¿Dónde?
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Opdracht 3

Pero el saludo, ¿ cómo se hace ?. Hay muchos tipos de saludo, sobre todo si tenemos en cuenta a otras culturas. Pero en la 

cultura occidental, hay varios tipos de saludos a destacar:

1. Dar la mano. Es el saludo más universal y el que puede servir de puente para dos culturas diferentes, que saludan de forma 

diferente. Un corto y ligero apretón de manos es más que suficiente.

2. El abrazo. Es un saludo más cercano reservado para ambientes informales, de amistades y familiares.

3. El beso. Muy utilizado entre mujeres y para saludar un hombre a una mujer. Muy extendido incluso en actos oficiales. Da 

sensación de cordialidad y cercanía. En el caso de besar la mano (besamanos) ya no se lleva. Se puede hacer el gesto (la 

intención de besar la mano), pero sin llegar a besarla.

4. Otros saludos. Hay muchos otros saludos, o variantes de los anteriores. La palmada en la espalda, el apretón de manos con 

ambas manos, el apretón de manos agarrando el codo, etc. e incluso el beso en los labios (como los rusos). Salvo por cultura, 

como el saludo ruso, los otros no deben ejercerse en ámbitos formales.

Bron: http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=207&arefid=2079

Combina.
Zoek bij elkaar.

1. de hand geven   a. otros saludos.
2. de omhelzing    b. el beso
3. de kus    c. dar la mano
4. andere begroetingen   d. el abrazo

Opdracht 4

Lee el texto global y contesta a las preguntas.
Lees de tekst en beantwoord de vragen. Het gaat er niet om de hele tekst woordelijk te kunnen begrijpen, 
maar globaal begrijpen. Probeer eerst de vragen te beantwoorden, voordat je het woordenboek raadpleegt.  
Je zult zien dat je de tekst al beter begrijpt.
Het gaat er in dit stadium om dat je een aantal dingen kunt herkennen en de rest een beetje kan raden, ook 
door de al aanwezige algemene kennis. 

¿ Qué hacemos cuando nos presentan ?.  
Dar la mano, un beso, un abrazo, una reverencia ...

Pero llegados a este punto, ¿ qué hacemos ?. Damos la mano, nos damos un beso o simplemente nos damos un abrazo. 

 

En primer lugar en España, por regla general, los caballeros se dan la mano (menos cuando son familia que se suelen dar dos 

besos en las mejillas o un abrazo). el apretón debe ser corto e intenso, sin denotar debilidad ni tampoco demasiada fuerza. 

La mano debe permanecer perpendicular al suelo, nunca paralela. No debe apretar la mano y girar la muñeca. Tampoco se 

debe sacudir la mano enérgicamente, como si quisiera desencajar el brazo de su oponente. 

 

Las mujeres se suelen dar dos besos, entre ellas, y suelen dar la mano a los hombres.  
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Los hombres a las mujeres les suelen dar la mano (que ellas ofrecen), y hacen un pequeño ademán de besarla (el besamanos 

ya está totalmente en desuso). Tampoco es raro ver que se dan dos besos, si el ambiente es algo más íntimo y menos protoco-

lario (aunque en ambientes muy protocolarios también se ven, pero no con tanta frecuencia). 

 

El abrazo queda reservado para el ámbito cercano, entre familiares y amigos, y en ambientes infor-

males. No es correcto hacerlo en otros ámbitos más formales. 

 

Nunca se saluda o se recibe un saludo, con los guantes puestos, con la cabeza cubierta o sentados. 

Los hombres deben quitarse ambos guantes y el sombrero, visera, etc. y levantarse. Las mujeres, 

pueden quitarse solo el de la mano que ofrecen y pueden permanecer cubiertas (e incluso sentadas 

si están en un café o restaurante). 

 

Como curiosidad diremos que en cuestiones de saludos podemos encontrarnos muchas formas diferentes de hacerlo; por 

ejemplo los esquimales, se frotan sus narices; los japoneses, se hacen una reverencia, pero no hay ningún tipo de contacto 

físico; los europeos, solemos darnos uno o dos besos en las mejillas; los americanos sólo utilizan el apretón de manos (pues 

solo besan a sus parejas y familia); en la zona de Rusia, se besan tres veces en la boca, aunque sean hombres; en Hispano-

américa es más común darse un solo beso en la mejilla; en muchos países asiáticos el saludo es una leve reverencia con las 

palmas de las manos juntas.

Bron: http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=207&arefid=669

Wat zal reverencia betekenen?
a. een omhelzing
b. een kus
c. een buiging

Opdracht 5

In de bovenstaande tekst komen verschillende lichaamsdelen voor. 
Zoek de juiste vertalingen bij elkaar.     

1. de hand     a. la cabeza  
2. de wang     b. la mejilla
3. het hoofd     c. la muñeca.
4. de neus     d. la mano
5. de mond     e. la nariz
6. de pols     f.  el brazo
7. de arm     g. la boca
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Opdracht 6

¿Cómo se presenta la gente? Verdad o mentira.
Hoe stellen de mensen zich  voor? Waar/niet waar.

1. De Spaanse mannen geven elkaar een hand. 
2. De vrouwen geven elkaar 2 kussen.
3. De mannen geven de vrouwen een handkus.
4. Als de sfeer iets minder formeel is, geven de mannen de vrouwen een kus.
5. Ook is een omhelzing gebruikelijk.
6. Zowel mannen als vrouwen mogen handschoenen aanhouden.
7. De eskimo’s begroeten elkaar met de neus.
8. In Japan geeft men elkaar een hand bij de kennismaking.
9. In Rusland geeft men elkaar 3 kussen op de mond. 
10. In Latijns-Amerika geeft men elkaar 1 kus op de wang.


