
MEDIACIÓN ORAL B2 

Tu amigo Peter de Nueva Zelanda viene a pasar unos días a tu casa. Tan diferente son 

las costumbres en España a las de su país que se pone a buscar información por 

Internet, pero el artículo más completo que encuentra viene solo en español. Te pide 

ayuda para entenderlo.  

Resúmele cada uno de los puntos y explícale lo que significan las expresiones en 

negrita 

 

 

Los toros: la primera vez que un extranjero acude a una corrida de toros sale 
atónito de ella. Les llama mucho la atención que el final de la lidia se dé con la 
muerte del toro. En un primer momento se quedan alucinados, pero muchas 
veces les gusta, ya que por lo general el ambiente de una corrida de toros es 
especial y llamativo. 
La siesta: ese ratito que dormimos después de comer y que tan bien sienta, se va 
haciendo poco a poco muy popular entre los extranjeros. Está demostrado 
científicamente que la siesta mejora la salud y la circulación, y previene el 
agobio y el estrés. 
Nuestros horarios nocturnos: los jóvenes españoles acostumbran a salir por la 
noche casi hasta el alba. Las discotecas en nuestro país suelen estar abiertas 
hasta las mil. Por el contrario, por lo general en Europa a partir de las 4 o 5 no 
queda nada abierto y se retiran a dormir mucho antes. 
Fin de año: campanadas con uvas. 
Si coincide que visitas España en fin de año, es importante que sepas la famosa 
costumbre que practica el 99% de los españoles. Normalmente se reúnen con 
la familia y amigos para poner la televisión y esperar a las 12 de la mañana. Lo 
más típico es que por cada campanada del reloj que marca el inicio del nuevo 
año, se metan una uva en la boca, ¡hasta un total de doce uvas! Es muy 
divertido y una buena forma de empezar el año con buen pie. 
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