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LOS TÓPICOS 

ESPAÑOLES



PROYECTO FINAL

EOI : un español y un francés intercambian
sobre los tópicos que tienen sobre el país
del otro, dan su opinión y explican el
desfase entre el tópico y la realidad



OBJECTIFS: 

• Savoir interagir 
• Prendre conscience des clichés que les autres ont de notre propre pays

• manipuler les clichés qu’ils ont déjà 

• Exprimer ce que les autres disent 
• équivalents de ON 

• Donner son opinion et sa désapprobation
• en mi opinión, creo que, pienso que, me da la impresión de que
• No creo que, no me gusta que, no me parecce bien que

• Faire des oppositions
• Quiere + inf
• Decidir + inf
• opposition : aunque, al contrario, pero, solo, sin embargo, no solo … sino también…

• Exprimer la volonté de faire changer l’image 
• no solo ... sino también
• aunque, no creo que, al contrario, pero, solo, sin embargo



MODALITES

• Sujet donné dès le départ, dès le début de la séquence.

• Les objectifs sont donnés avant, ainsi que le barème.

• Privilégier les temps en groupes quand on en possède.

• Cartes mentales avec les thèmes qu’ils veulent aborder et 

adjectifs / mots en lien avec ces thèmes.



DOCUMENTS

• flamenco y toro (photos) 

• Necesito España – La siesta no es para dormir (affiche publicitaire) 

• Manifestación antitaurina en Pamplona (photo)

• España, ese tópico (texte)

• España y los españoles (texte)

• En defensa de los toros (audio)

• La siesta en España (audio)

• Spot contra los tópicos españoles (video)

• Marca España 2015 (video)

photos flamenco et toro.docx
necesito espana.docx
manifestacion antitaurina.docx
espana ese topico.docx
espana y los espanoles.docx
06 Piste 6.wma
la siesta - juntos 1ere.wma
Spot contra los tópicos españoles.mp4
1. Feliz 2015. Marca España.mp4


Problématique :  

1ère

Niveau A2+  B1
LOS TÓPICOS ESPAÑOLES

Type de support

Activités langagières privilégiées
Objectifs culturels Objectifs linguistiques Objectifs pragmatiques

Doc.1

EOC

Photos flamenco et toro de 

Osborne

Juntos 1ère (ed.2010) p.39

(1 séance)

Représentations de la culture 

espagnole

-Ser / estar

- Lexique des représentations 

culturelles : típico, tópico, 

tradicional…/  basar la imagen en, 

desprenderse de, remitir a…

Prendre conscience des clichés 

que les autres ont de notre propre 

pays

 Mini proyecto : EOC : saber dar una definición personal de un tópico ¿Qué otras imágenes tienes de España ?

Doc.2

CV/ EOC

Cartel Sol y playa

Juntos 1ere (2010) p.40

(1 séance)

las Islas Canarias

- forme progressive et gérondif 

- Lexique des vacancess et du 

tourisme 

-reprise : se desprende, remite a…

analyser une publicité

 Mini proyecto :: EOC : eres un extranjero, explica lo que te atrae en esta publicidad

Doc.3

CE

España, ese tópico

Juntos 1ere (2010) p.41

(2 séances)

La vision que les étrangers ont de 

la société espagnole

–traduction de ON 

-ya que / por consecuencia

- Lexique des activités de loisirs : 

tapear, ir de bar en bar, salir de 

marcha…

Exprimer une opinion générale

 Mini proyecto :lEE: escribe un artículo (10 líneas) en el que vas a presentar los prejuicios que tienen los extranjeros  sobre los franceses. Di si 

te identificas con     esta visión

Doc.4

CAV

Spot contra los tópicos españoles 
https://www.youtube.com/watch?v=rtM

2JmW-oT0&feature=youtu.be (1 

séance) 

- opposition : aunque, al contrario, 

pero, solo, sin embargo Faire des oppositions 

 Mini proyecto :  EO : da tu opinión sobre la imagen que tienes de España y pon de relieve la diferencia entre la realidad y los clichés : 

“aunque los franceses piensan que …………” + EE travail préliminaire : ¿ qué son las Sanfermines ? 

Doc.5

EOC / CO 

En defensa de los toros

Juntos 1ere p.42 

Piste 6

(1 séance) 

-Sanfermines, Pamplona

- la corrida, los encierros

- Desacuerdo entre los catalanes y 

los españoles a propósito de la 

corrida

- quieren que

- quiere + inf

-no me gusta que

- no me parece bien que

- me da la impresión de que

Savoir donner son opinion

 Mini proyecto : EOI : debate a favor o en contra de la corrida ( clase séparée en 2 groupes avec une grille )

https://www.youtube.com/watch?v=rtM2JmW-oT0&feature=youtu.be


1ere SEANCE : EOC

RECURSOS
• Una bailadora
• Un espectaculo de 

flamenco
• Un estereotipo
• Festivo
• Tópico
• Tradicional
• Desprenderse : se 

dégager
• Remitir a : renvoyer à 
• Batir las palmas



• Temps d’observation et de lecture du 

vocabulaire

• Description spontanée des 2 photos

• Affichage du titre de la séquence 

« TÓPICOS »

• A partir de los elementos que tienes, 

¿qué definición puedes dar de un 

tópico? 

• Cita otros estereotipos que tienes de 

España.

TÓPICOS

símbolo

estereotipo

cliché

Idea preconcebida

paella

Sol y playa

tapas

fútbol

Trace écrite : 

Del espectáculo de flamenco se desprende un 

ambiente festivo.

El toro de Osborne remite al símbolo de la corrida. 



2e SEANCE : EOC 

Reprise : 
• ¿ qué es un tópico? 
• 30s d’observation, puis sans le document : 
Cita  3 palabras que evocan España para ti y 
explica por qué. 



 Descripción de la foto :  parole libre laissée aux élèves
las Islas Canarias
A lo mejor ………
Están bronceando, tomando el sol,  descansando

Ambiente

 Tipo de documento / objetivos 
campaña publicitaria 
dirección internet escrita en inglés : ¿por qué?
el objetivo es que los extranjeros vengan a España

 ¿ A qué tópicos de la cultura española remite? 
Remite a los tópicos siguientes : en España siempre hay sol, hace calor, las vacaciones 
son idílicas, es el país de la siesta

 ¿ qué medio utilizan para atraer a los turistas? 
Atraen a los turistas, utilizando la imagen que los extranjeros  tienen de España. 
No es real, pero los españoles aprovechan la imagen positiva que tiene. 



3e SEANCE : CE
España, ese tópico

Es el lugar donde se leen menos periódicos de

Europa. Donde el periódico más leído solo da

noticias deportivas. Donde el jamón se considera

parte de la dieta vegetariana. Donde no todo es

sol pero el sol lo condiciona todo... Donde todo,

casi todo, se para a cierta hora del día. Donde

antes de cenar se procesiona de bar en bar para

comer pequeñas raciones. Donde la vida

comienza cuando en el resto de Europa las luces

se apagan. Donde es Europa sin que se sientan

europeos. Donde hay que tener cuidado con los

simpáticos que quieren cháchara. Donde se critica

todo el mundo menos al Rey. ¿Dónde? En

España, claro.

• Lecture silencieuse : seulement le 

1er paragraphe, avec consigne 

(repérage avec système de 

couleur)

 Subraya los tópicos evocados

(1 palabra o una expresión)

 ¿ a qué realidad remite? 

 A partir de estas ideas, ¿cómo se 

caracterizan los españoles? 



Expresiones Se dice que en España ... Los españoles son ...

menos periódicos Se lee poco Incultos

noticias deportivas Solo se interesa al deporte Poco interesados en la 

actulidad

el jamón Se come mucho jamón

el sol lo condiciona todo A causa del calor, se trabaja

menos

Perezosos

todo se para  a cierta hora del

día

Se duerme la siesta No muy trabajadores

de bar en bar Se sale de marcha Sociables

pequeñas raciones Se comen tapas Fiesteros

la vida comienza cuando las 

luces se apagan

Se vive de noche y no de día

cháchara Se habla mucho y fuerte Habladores

se critica menos al Rey Se respeta al Rey Monarquistas



• Synthèse : répétition de ce qui a été dit mais en liant les éléments entre eux
• Los franceses dicen que en España se vive de noche, se sale de marcha y se comen 

tapas.
• Se dice que los españoles son festivos ya que salen por la noche.
• Van de bar en bar, por consecuencia son fiesteros.

• Traces écrites : tableau de compréhension + 2 phrases modélisantes

• Travail maison : 
EOC : ser capaz de explicar la imagen que tenemos de los españoles, justificando

por qué (utiliza ya que/ por consecuencia)  1 minuto



4e SEANCE : CE
Todo lo anterior es España, según los autores

de guías turísticas escritas en Francia, Italia,

Alemania, Reino Unido, Japón y Rusia.

Mientras que los españoles llevando siglos

guerreando por la idea de España – la cosa

ha mejorado y últimamente solo se discute-,

los extranjeros lo tienen claro. Acierten o no,

éste es un lugar con señas propias que se

repiten en cada guía : siesta, vitalidad y

marcha. En general, los extranjeros tienen

mejor opinión de España que los españoles, Y

ellos son muchos más: 59 millones de turistas

nos visitaron en 2007. España sigue

gustando- es el segundo destino más visitado

en el mundo después de Francia.

Según Tereixa CONSTENLA, El País, 17/08/2008

• Reprise collective

• ¿Cómo se puede explicar esta imagen?

• Observa  el tipo de documento : ¿ qué
puedes deducir? 

• Observation de la video Marca Espana
2015: compara las imágenes del texto y 
del video

• En realidad en España también se madruga, se 
trabaja duro y se vive de día. 

• Aunque España es el país turístico por 
excelencia, también se trabaja duro. 

• Travail maison :

EE  escribe un artículo (10 líneas) en el 

que vas a presentar los prejuicios que 

tienen los extranjeros sobre los franceses. 

Di si te identificas con esta visión,



5e SEANCE : CAV/ CO 
1er visionnage sans le son : 
¿ quién ? ¿ qué están haciendo ? ¿ Dónde ? ¿ cuándo ?

- Por la mañana, al amanecer, temprano
- un hombre está corriendo, está haciendo footing, está haciendo un esfuerzo
- el punto común : quieren alcanzar una meta. 
¿qué ambiente al principio y al final? 
-Se desprende …… / en cambio

2e visionnage avec le son : 
¿ Qué adjetivos califican a los españoles en los tópicos ? 
"españoles", "vagos", "egoístas", "sacrificarse", "individualistas“, “nos gustan las cosas fáciles”

Desfase entre los 2 mensajes : ¿qué produce?
- Aunque se ve ….
- Se piensa que …. ; al contrario ……..



6e SEANCE : EOC/CO 

• Recherche préliminaire demandée sur les Sanfermines : 
¿cuándo?, ¿dónde? 

• Affiche des Sanfermines projetée en même temps pour 
illustrer 

(on peut aussi envisager une vidéo d’encierro)



• Parole libre  : description 

• Découverte du lexique + introduction 
de vocabulaire de la CO 

luchar, en defensa de / en contra de, a favor, 
simbolizar, la sangre la matanza, suprimir

• A lo mejor : expression de 
l’hypothèse

• Me sorprende que ..., no comprendo
que  : expression de l’opinion

• ¿Conoces otro desacuerdo de mismo
estilo?Manifestación antitaurina – Pamplona (03/07/2011)



CO 

1ère écoute 

• Écoute globale 

• Tous les mots recueillis sont 
écrits au tableau (en vrac)

• On construit le sens ensemble  et 
on fait faire une synthèse

• Es una conversación a propósito
de la tauromaquia.

• Explica los argumentos a favor y 
en contra. 

• Los catalanes quieren suprimir la 
tauromaquia. 

2e écoute (1ere partie)

• Sont écrits au tableau 
A FAVOR / EN CONTRA

• Les élèves recherchent les arguments qui 
sont écrits en colonnes

3e écoute (2e partie) 
• ¿cuál es la opinión del escritor? 

- libertad de opinión
- la corrida como un arte

Conclusión : ¿cuál es tu opinión? 
• No entiendo que 
• No me parece normal que



EVALUATION

1. CE. 
Completa el cuadro con la opinión que cada
uno tiene de los españoles.

En general

Los africanos

Los

norteamericanos

Los franceses

Los alemanes

Los que no

conocen España



2. EE :

Imagina la respuesta de un español
a estos turistas africanos,
norteamericanos, franceses y
alemanes (utiliser l’expression de
l’opposition et de l’opinion)

3. CO : La siesta en España  
a. 1a escucha global
• Tipo de documento : .................................................
• Personas que hablan (número y tipo de personas) 

.................................................

b. 2a escucha fragmentada
• Elige las respuestas correctas
 Los españoles son los que más duermen la siesta?
 Los alemanes son los que más duermen la siesta.
 El 16% de los alemanes duerme la siesta.
 El 60% de los españoles duerme la siesta.
 El 16% de los españoles duerme la siesta.

• Verdadero o falso (justifica)
- Los españoles prefieren el sofá a la cama.

 V   F  ...................................................................
- Las mujeres duermen más la siesta que los hombres.

 V   F  ...................................................................

• Cita 3 beneficios para la salud de la siesta. 
............................................................................

la siesta - juntos 1ere.wma


NOTION :

¿en qué medida los tópicos son una visión 
deformada de una realidad? 

Espacios e intercambios

PROBLEMÁTICA : 


