
Introducción

El presente manual de español pretende ser una ayuda para todos aquellos 
estudiantes del Programa de intercambio Erasmus que vienen a España para 
continuar con sus estudios universitarios. Consciente de que la mayoría de 
ellos llega con un nivel de lengua que –como mínimo– es básico, el libro está 
pensado para que puedan seguir progresando y conociendo nuevos aspectos 
tanto lingüísticos como socioculturales. Pero también para que aquél que 
tenga un nivel intermedio o avanzado refuerce lo aprendido y aprenda lo que 
aún desconoce. Mi propósito es que cada alumno –siempre siguiendo las 
instrucciones dadas en clase– lo utilice en función del nivel que le corresponda 
y aproveche sus páginas según su mayor o menor grado de conocimiento de 
nuestra lengua. Los niveles a los que el estudiante se asomará oscilan entre el 
A2 y el C1 del Marco Común Europeo de Referencia.

El manual no es exhaustivo, ni completamente descriptivo, pues en el aula se 
completarán –mediante soportes audiovisuales, láminas, textos o con diversas 
explicaciones– todas aquellas enseñanzas gramaticales y léxicas que precise el 
estudiante. Los alumnos tendrán este manual como una ayuda para poner en 
práctica los conocimientos que hayan podido adquirir en las clases de español 
de sus respectivos países de origen o por su cuenta con la ayuda de gramáticas, 
otros manuales y diccionarios, soportes que podrán seguir utilizando como 
complemento a este curso.

Todo el material está diseñado para que el alumno hable, participe en clase, 
haga trabajos en grupo, aprenda gramática, nuevo vocabulario, expresiones 
coloquiales o variantes de nuestro idioma, como el andaluz o el español de 
Hispanoamérica. Si bien la división temática efectuada se basa en los distintos 
tiempos y modos verbales, cada capítulo se ha complementado con otros 
temas que el estudiante debe conocer en función del nivel de lengua en el que 
se halle. Espero que entre estas páginas los alumnos Erasmus encuentren los 
elementos que necesitan para desenvolverse con soltura lingüística durante su 
estancia entre nosotros y que conviertan ese período de vivencias y estudios en 
una experiencia única e inolvidable.

         El autor



Erasmus en España. Curso de español para extranjeros

11

Manual de supervivencia

Pregúntales a los españoles qué es...:

•  Un búho

•  Una napolitana

•  Un colchonero

• Un merengue

•  Un mixto

•  Lavapiés

•  Una litrona

•  El kilómetro cero

•  Una caña

•  Salamanca

•  Un mosto

•  Una mini

•  El Bernabéu 

•  El Pirulí

•  Una pulga

•  El Calderón

•  Chueca

•  Un montado

•  La Peineta
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•  Un chupito

•  Un calimocho

•  Barajas

•  Un carajillo

•  Unas bravas

•  Una horchata

•  Churros

•  El Manzanares 

•  El circular

•  La ONCE

•  El top manta

•  Preciados

•  Un botellín

•  Porras

•  Rodilla

•  La sierra

•  El Rastro

• Un manchado

•  Un barquillo

•  Un metrobús

•  Un pijo
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•  Una ración

•  Una tapa

•  Un pincho 

•  Un botellón

•  La M-30

•  El oso y el madroño

•  Doña Manolita

•  El bote

•  El gordo

•  Un organillo

•  Un chotis

•  Todo a cien

•  El chino

•  El viaducto
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Presentación

- Hola, buenos días. Mi nombre es Thomas.

- Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Alexander.

- Encantado.

- Igualmente. Mucho gusto.

- ¿Cómo estás?

- Bien, gracias. ¿Y tú?

- También bien, muchas gracias.

- ¿De dónde eres?

- Yo soy de Dinamarca. Soy danés. ¿Y tú de dónde eres?

- Yo soy de Varsovia, Polonia. Soy polaco.

- ¿Cuántos años tienes?

- Tengo 19 años. ¿Cuántos años tienes tú?

- Yo tengo 22.

- ¿Cuál es tu dirección?

- Mi dirección es Avenida de Valladolid, número 45. ¿Y tú dónde vives?

- Yo vivo en Alcobendas, un pueblo cerca de Madrid que me gusta mucho.

- ¿Cuál es tu teléfono?

- Mi teléfono móvil es 675 894 326. El fijo es 91 321 67 89. ¿Tú tienes teléfono?

- Sí, pero sólo fijo: 91 402 37 89. No tengo móvil; no me gustan los móviles.

- Bueno, no importa.

- Hasta luego. Nos vemos.

- Adiós. Hasta la vista.
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Busca una persona...

NOMBRE

... muy habladora

... nostálgica

... no fumadora

... bromista

... estudiante de Derecho

... madrugadora

... trasnochadora

… sueca

... abstemia

... con piso en Argüelles

... soñadora

… despistada

… deportista

... presumida

... dormilona

… muy cansada

... casada

... diabética

... mentirosa

... vegetariana

... con coche

... con perro

... sin móvil  

... nerviosa 

... tímida

... con pecas 

... con muchos amigos

... muy alta

... viajera

... desconfiada

... vaga

… zurda
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Completa la ficha con tus compañeros de clase

NOMBRE APELLIDOS FECHA DE 
NACIMIENTO

LUGAR DE 
NACIMIENTO

ESTADO 
CIVIL

PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN

Juanjo Ortega 

Román

22 de octubre 

de 1967

Ibiza Soltero Profesor

Preguntas

1) ¿Cómo te llamas? / ¿Cuál es tu nombre?

2) ¿Cuál/es   es/son   tu/s apellido/s?

3) ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?

4) ¿Cuál es tu lugar de nacimiento?

5) ¿Cuál es tu estado civil?

6) ¿Cuál es tu profesión/ocupación? / ¿A qué te dedicas?
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La globalización

Una princesa británica y su novio egipcio, que usa un móvil sueco, chocó 

con la columna de un túnel francés en un coche alemán con motor holandés 

conducido por un chófer belga borracho de güisqui escocés. Les seguía de 

cerca un paparazzi italiano en una moto japonesa. Ella fue intervenida por un 

médico ruso y un asistente filipino que utilizaron medicinas brasileñas... Este 

texto fue traducido del inglés por un peruano. Y ahora un profesor español se 

lo da a un/a  estudiante ................................

¿No es esto globalización?

Completa con el gentilicio correspondiente

Egipto Portugal

Suecia EE.UU.

Bélgica Perú

Polonia Noruega

Marruecos Canadá

Escocia Finlandia

Japón Grecia

Rusia Mónaco

Brasil Guatemala

Argentina Panamá

Dinamarca India

Suiza Túnez
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Nacionalidades

El paraíso es aquel lugar donde...

la policía es inglesa
los amantes son franceses
los modistas, italianos
los fabricantes de chocolate son belgas
los comerciantes son holandeses
los relojeros, suizos
los futbolistas son brasileños
los productores de cine, norteamericanos
los diseñadores de muebles son suecos
los cocineros, españoles
los filósofos son griegos 
los fabricantes de toallas, portugueses

... y todo está organizado por los alemanes.

El infierno es aquel lugar donde...

la policía es .............................................

los amantes son .............................................

los modistas son .............................................

los fabricantes de chocolate son .............................................

los comerciantes son .............................................

los relojeros son ......................................

los futbolistas son .............................................

los productores de cine son .............................................

los diseñadores de muebles son ...................................

los cocineros son .................................................

los filósofos son ..................................................

los fabricantes de toallas ..............................................

... y todo está organizado por los ............................................ 
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Gentilicios y otros

Expresiones:

Despedirse a la francesa

Hacerse el sueco

Cabeza de turco

Un cuento chino

Trabajar como un chino

Engañar a alguien como a un chino

Beber como un cosaco

Huelga a la japonesa

Alimentos:

Ensaladilla rusa

Tortilla española

Tortilla francesa

Una viena

Jamón York

Objetos, cosas, nombres:

Llave inglesa

Ruleta rusa

Montaña rusa

Fila india

Una americana

Unos tejanos

Baño turco

Sauna finlandesa


