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SECUENCIA 2 
 

1a. ¿Te gustan los cómics?, ¿los lees ahora? Y cuando eras pequeño/a, ¿qué tipo te gustaba? 

 

b. ¿Sabes que nombre reciben en España? ¿Cómo lees los cómics? Aquí te presentamos 

una serie de palabras que te pueden ayudar a explicarte, para ello tendrás que relacionarlas 

con sus definiciones y localizarlas en el cómic que te presentamos como ejemplo. ¿Sabes 

de qué cómic se trata? 

 
1. Viñeta a. En grabados, dibujos, caricaturas, chistes gráficos, tebeos, etc., espacio, 

generalmente circundado por una línea curva que sale de la boca o 

cabeza de una figura, en el cual se representan palabras o pensamientos 

atribuidos a ella. 

2. Tira b. Posición, punto de vista desde el cual se puede considerar algo. 

3. Bocadillo c. Cada uno de los recuadros de una serie en la que con dibujos y texto se 

compone una historieta. 

4. Plano d. Dibujos o signos abstractos que sugieren una acción o un estado de 

ánimo 

 

5. Metáfora visual e. Serie de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico, 

policíaco, de aventuras, etc., con texto o sin él. Puede ser una simple tira 

en la prensa, una página completa o un libro. 

Fig. 8. Superhumor, de F. Ibáñez.  
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2a. A continuación tu profesor te va dar un fragmento de 

Astérix en Hispania, pero primero observa la portada. ¿De 

qué crees que va el cómic? Haz hipótesis con tu 

compañero y después coméntaselas al resto de la clase. 

 

Ej: A lo mejor / quizás / tal vez va de…

b. Vamos a ver diferentes tiras de viñetas, que pertenecen a Asterix en Hispania. Tu profesor 

te va a dar una viñeta. Léela y, a continuación, busca entre tus compañeros quién tiene el 

resto de las que pertenecen a esa serie. Para ello, tendrás que describir qué hay en tu 

viñeta, pero sin mostrársela a tu compañero. 

 

Ej: en mi viñeta Asterix y Obelix están al lado de unos molinos y se encuentran a dos hombres a 

caballo que les dicen… 

 

c. Ahora tenéis que ordenar la serie y contarle al resto de vuestros compañeros de clase 

vuestras tiras, mientras las vais colocando en la pizarra para que todo el mundo las vea. 

 

d. Una vez vistas todas las tiras, ¿hay algo en común en todas ellas?, ¿qué aspectos de la 

sociedad española reflejan? 

 

 

3. Ciertas costumbres se pueden convertir en tópicos, por eso vamos a ver qué hay de 

verdad en los que aparecen en las viñetas anteriores. Para ello, en parejas, vais a marcar 

aquellas afirmaciones con las que estéis de acuerdo: 

 
LOS TOROS 

 

1. En España hay una corrida de toros todos los domingos.  

2. Los toros son una tradición muy antigua que data del siglo XVIII, que se suele calificar de fiesta 

nacional.  

3. La mayoría de los españoles son aficionados a los toros.  

4. En las principales ciudades españolas hay una plaza de toros.  

5. Los toros no mueren al final de la corrida.  

6. Los toreros son personajes tan famosos como los futbolistas en España.  

7. Normalmente las familias acuden juntas a la plaza de toros para asistir al espectáculo.  

8. Para ver una corrida hay que estar en España.  
 

Lee el siguiente texto para verificar tus hipótesis: 

LAS CORRIDAS DE TOROS 

Las corridas de toros en España son un espectáculo que data del siglo dieciocho y que se practica en España, Portugal, el sur de Francia y en algunos países 

de América Latina. Dicho espectáculo, también denominado Fiesta Nacional, consiste en lidiar un número determinado de toros. Existen dos variantes: la 

que termina con la muerte del animal y la que el animal vuelve vivo a los corrales. Para ello se sigue una determinada serie de actos de estricto protocolo 

tradicional y regidos por una intención estética. Las corridas de toros son consideradas expresión de la cultura ibérica; por otra parte son mal vistas por los 

grupos pro defensa de los Derechos de los animales.  

La temporada taurina dura un número de meses determinado, en los cuales los toreros pueden torear más de una vez por semana, en las plazas que 

existen en diferentes ciudades. 
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¿Hay algo que te haya sorprendido? Coméntaselo al resto de la clase. 

 

b. Seguro que en tu país hay algún espectáculo típico. Prepara frases sobre él verdaderas y 

falsas, como en el modelo anterior, y enséñaselas a tu compañero para que intente 

descubrir cuál es la versión correcta. A continuación, contadle al resto de la clase vuestras 

conclusiones. 

 

4. Más tópicos….todos tenemos una serie de tópicos interiorizados sobre las diferentes 

nacionalidades. Vamos a ver si son toda la verdad, una parte de ella o son completamente 

falsos: 

LAS CORRIDAS DE TOROS 

Las corridas de toros en España son un espectáculo que data del siglo dieciocho 

y que se practica en España, Portugal, el sur de Francia y en algunos países de 

América Latina. Dicho espectáculo, también denominado Fiesta Nacional, 

consiste en lidiar un número determinado de toros. Existen dos variantes: la 

que termina con la muerte del animal y la que el animal vuelve vivo a los 

corrales. Para ello se sigue una determinada serie de actos de estricto 

protocolo tradicional y regidos por una intención estética. Las corridas de toros 

son consideradas expresión de la cultura ibérica; por otra parte son mal vistas 

por los grupos pro defensa de los Derechos de los animales.  

La temporada taurina dura un número de meses determinado, en los cuales 

los toreros pueden torear más de una vez por semana, en las plazas que 

existen en diferentes ciudades. 
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a. ¿Te has fijado en los recursos utiliza Pepe para argumentar?, ¿podrías completar el 

siguiente cuadro? 

 
RECURSOS PARA ARGUMENTAR 

No creas que 

No vayas a pensar que 

+ ________ + lo que pasa es que 

________ 
+________ 

No es que + ________ 
+ sino que ________  

es que________ 
+________ 

 

b. Ahora es vuestro turno, escribe un pequeño texto lleno de tópicos sobre la 

nacionalidad de tu compañero. Una vez que hayáis terminado lo vais a leer en voz alta y 

vuestro compañero tendrá que argumentar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
 

5. Reflexión final: 

a) ¿Te ha gustado la actividad?, ¿cómo te has sentido durante su desarrollo? 

b) ¿Qué has aprendido con ella?, ¿qué te ha parecido lo más fácil?, ¿y lo más difícil? 

c) ¿Ha cambiado tu forma de ver a las personas de otras culturas?, ¿por qué? 

d) Completa la siguiente frase: a partir de ahora, cuando vea a personas de otras 

culturas… 

No es que los españoles seamos vagos, es que también 

nos gusta disfrutar de la vida. Asterix, no vayas a 

pensar que tenemos un temperamento  fuerte, lo que 

pasa es que somos muy expresivos. ¡Ah!  Y no creas que 

a todos nos gustan la paella y los toros, sino que  es lo 

que más les llama la atención a los extranjeros.  
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SECUENCIA 2. GUÍA DIDÁCTICA 
 
NIVEL DEL PCIC B2 
MATERIAL Asterix en Hispania 

OBJETIVO - Tomar conciencia del grado en que la perspectiva de la 
propia identidad cultural (tópicos y estereotipos) influye en la 
interpretación de la nueva lengua. 
- Hacer un uso estratégico de procedimientos para reducir la 
influencia de los prejuicios y tópicos y posturas etnocéntricas a 
la hora de acercarnos a la nueva realidad. 

CONTENIDOS GRAMATICALES Estructuras argumentativas; ej: no creas que + indicativo + lo 
que pasa es que + indicativo. 

CONTENIDOS FUNCIONALES Hacer hipótesis 
Narrar y describir 
Expresar desacuerdo 
Contraargumentar 

CONTENIDOS LÉXICOS Léxico relacionado con el cómic y con los estereotipos 
CONTENIDOS CULTURALES Estereotipos relacionados con la cultura española 
ACTIVIDADES DE LA LENGUA Comprensión (oral-escrita), expresión (oral-escrita), interacción, 

mediación 
AGRUPAMIENTOS Individual, parejas, gran grupo 
DURACIÓN 1 sesión de una hora y media 
 
PROCEDIMIENTO 
1a. Esta actividad está destinada a activar los esquemas de conocimiento y las estrategias 
adecuadas para la realización de las actividades posteriores. Para ello, primero, se intenta 
motivar al alumno utilizando un material que forma parte de su infancia, despertando así 
el lado afectivo y evitando así reacciones negativas que bloqueen el aprendizaje (1a). 
 
1b. A continuación, el profesor intentará activar las estrategias necesarias para que el 
alumno pueda realizar la actividad de lectura. Para ello, entre todos analizarán cómo se 
leen los cómics, con el fin de activar las estrategias necesarias para llevar a cabo este tipo 
de lectura y se proporcionará el léxico necesario para hablar de ello. 
 
2a. Se le pedirá a los estudiantes que formulen hipótesis con el fin de que puedan 
anticipar el contenido que se van a encontrar en los apartados siguientes y, así, conseguir 
una correcta comprensión. Por ello, una vez realizadas las hipótesis, el profesor deberá 
contar de forma breve el argumento del cómic. 
 
b. Se les proporcionará a los alumnos las tiras siguientes recortadas en viñetas, de modo 
que tienen que buscar al resto de los compañeros que tienen la misma tira. Para ello, los 
alumnos deberán describir sus viñetas 
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Fig. 9. Asterix en Hispania, de R. Goscinny. 

 

Fig. 10. Asterix en Hispania, de R. Goscinny. 
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Fig. 11. Asterix en Hispania, de R. Goscinny. 

c. Una vez localizados los miembros de cada grupo, deberán los recursos que conocen 

para narrar lo que ocurre en las tiras a sus compañeros. Los apartados a y b, sirven para 

repasar recursos narrativos y descriptivos. 

 

d. El profesor tratará de conducir a los alumnos hasta el concepto de estereotipo o tópico 

y se analizarán los que aparecen en las diferentes tiras. 

 

 

3. La finalidad de esta actividad es analizar uno de los tópicos los alumnos habrán citado 

en la actividad anterior con el fin de desmontarlo: 

 

a. Primero, los estudiantes deberán en parejas marcar las afirmaciones que les parezcan 

correctas. Dichas afirmaciones están basadas en las ideas más típicas y estereotipadas que 

circulan en torno a los toros y confirmarlas leyendo el texto y los gráficos que se presentan 

a continuación.  

 

b. Para que el alumno sea consciente de cómo los estereotipos pueden distorsionar 

también las manifestaciones populares típicas de su cultura, se les pide que escriban una 

serie de frases similares. 
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4. En la misma línea se sitúa esta actividad, sólo que ahora en lugar de tratar 

manifestaciones culturales nos centraremos en los individuos y su proyección social. 

Además esta actividad nos servirá para introducir recursos lingüísticos para argumentar. 

Tanto con esta actividad como con la anterior el profesor deberá favorecer la reflexión por 

parte de los estudiantes sobre cómo los prejuicios pueden alejarles de la nueva cultura. Se 

trata, también, de despertar actitudes de empatía para superar dichos estereotipos y 

favorecer el abandono de posturas etnocéntricas. 

 

Una vez que el estudiante ha escrito su texto sobre la nacionalidad del compañero, éste lo 

leerá en voz alta delante de todos y el aludido tendrá que contraargumentar, los demás 

estudiantes también podrán participar y crear así un debate despierte actitudes reflexivas. 

 

5. Se activarán estrategias metacognitivas mediante la reflexión del proceso de 

aprendizaje que han llevado a cabo con estas actividades y lo evalúen. Para ayudar a dicho 

proceso se podrá también hacer una puesta en común. 

 


