Tópicos falsos sobre los españoles (B1)
Muchas personas tienen una idea equivocada respecto a los españoles. Es muy frecuente decir que a
todos los españoles les gusta las corridas de toros, el flamenco y la paella. Eso no es del todo cierto. Al
igual que a todos los ingleses no les gusta el fútbol, a todos los españoles no tiene por qué gustarle las
corridas de toros. De hecho, hay un gran número de españoles que están en contra de la celebración
de las corridas de toros, y no las considera su fiesta nacional. Ellos consideran que deberían de estar
prohibidas porque el animal sufre.
Tampoco a todos los españoles les gusta el flamenco. Solo una pequeña parte de los españoles
escucha flamenco. Por ejemplo, hay muchos más españoles que escuchan pop y rock inglés que
flamenco. El flamenco se escucha y se practica sobretodo en Andalucía, en el sur de España. Allí hay
más aficionados, pero menos de lo que la gente piensa. La paella es un delicioso plato típico de
España, pero no es una comida que se haga con mucha frecuencia en los hogares españoles. Es un
plato que se encuentra en los restaurantes, sobretodo, en Valencia.

¿Has entendido el texto?
1) ¿Por qué hay españoles que están en contra de las corridas de toros?
a) Porque no les gusta el traje de los toreros
b) A todos los españoles les gusta las corridas de toros
c) Porque consideran que el animal sufre
d) Porque no respetan la fiesta nacional
2) ¿Dónde hay más aficionados al flamenco?
a) En Madrid, capital de España
b) En Barcelona
c) En Andalucía, en el sur de España
d) En Valencia
3) ¿En qué ciudad española es típica la paella?
a) Sevilla
b) Granada
c) Madrid
d) Valencia
4) Cita un tópico falso sobre los españoles
a) Los españoles suelen ser amables
b) En Andalucía hay más aficionados al flamenco que en el resto de España
c) Las chicas españolas son muy guapas
d) A todos los españoles les gusta las corridas de toros
5) ¿Con qué frase resumirías este texto?
a) Los españoles son muy apasionados
b) Los españoles están todos los días en los bares cantando flamenco
c) Hay mucha diversidad de gustos y aficiones entre los habitantes de España
d) La paella se suele comer escuchando flamenco y viendo los toros
Fuente: https://lingua.com/es/espanol/lectura/topicos-falsos/
Solución: 1) c 2) c 3) d 4) d 5) c

