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A propósito
Llamar por teléfono a casa
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Una cuestión de horarios1

Lee este texto que explica cuándo podemos llamar por teléfono en España. 

Somos gente comunicativa y usamos el teléfono para dar un recado concreto o para
explicarnos la vida con todo detalle. Hoy en día usamos cada vez más los teléfonos
móviles o celulares, pero también podemos llamar a alguien a su casa, por teléfono fijo.

Si conocemos las costumbres de alguien, sabemos bien cuándo podemos llamar. Si no tenemos tanta
información, hay que ser prudente. ¿Cuándo llamar a alguien a casa? A veces, los horarios a los que
nosotros nos llamamos pueden sorprender:

1. A la hora de comer. No es una falta de educación interrumpir la comida de
alguien. Hay que tener en cuenta que el margen de horario para almorzar es
bastante amplio, entre la 1 del mediodía y las 4 de la tarde. En algún momento
tenemos que llamar.

2. Por la noche. Hacia las 22:00 se considera un buen momento, pero para llamar
hacia las 23:00 hay que tener un buen motivo, por ejemplo comunicar algo 

urgentemente. Todo depende de si hay personas que madrugan y se acuestan temprano, 
entre las 10 y las 11 de la noche. Sin embargo, mucha gente llama o recibe llamadas hasta

la medianoche. Los días son muy largos, en verano hay muchas horas de sol y estamos fuera de casa
hasta bastante tarde. Además, muchos hacen deporte en gimnasios, van a cursos de idiomas o
compran hasta las 10 de la noche o más tarde. 

adaptado de: http://perso.wanadoo.es/la.memoria/es.htm

Continúa estas frases para resumir el texto:

– En España, si quieres llamar a un amigo que está en su casa puedes hacerlo 

– Es normal llamar entre las 10 y las 11 de la noche porque 

¿Qué informaciones del texto te han sorprendido?
¿A qué hora llamas tú a tus amigos o a tu familia a su casa?

dar un recado = eine Botschaft hinterlassenteléfono móvil (España) o celular (Latinomérica) = Handysorprender = überraschen
falta de educación = Verstoß der Regelnmadrugar = früh aufstehen

¿Y tú?2


