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ActividAdes trAdicionAles

� charanga

� comida popular

� comparsa

� danzas regionales

� encierro

� Fuegos artificiales

� Gigantes y cabezudos

� romería

� verbena popular

E L  A L M A  D E  U N  P U E B L O
Las fiestas populares son la representa-
ción más auténtica del sentimiento co-
lectivo de un pueblo. En ellas se percibe
su forma de sentir, de vivir, de festejar lo
bueno y olvidarse de las penas. Pero tam-
bién es el resultado del devenir de la his-
toria anónima de su esencia. Acercarse a
sus fiestas es acercarse a su corazón.

Ñ Infórmate: Las fiestas populares

Ñ Reflexiona y practica: Las oraciones causales

Ñ Así se habla: Expresiones coloquiales con na-
cionalidades

Ñ Tertulia: La fiesta de los toros

Ñ Taller de lectura: Día de Difuntos

Ñ Taller de escritura: El cuestionario

Estos son los elementos que suele haber en muchas fiestas es-
pañolas. Describe las imágenes. Luego, identifica el nombre de
cada una. ¿Hay los mismos elementos en las fiestas de tu país?
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Infórmate

7 DE JULIO, SAN FERMÍN
Contesta a estas preguntas.

1. ¿Qué sabes de esta fiesta?

2. Los encierros y las corridas son dos de los principales momentos de esta cele-
bración. ¿Podrías decir qué son?

3. ¿Conoces alguna fiesta más en la que participen animales?

4. Si quieres conocer más, puedes ir a http://www.sanfermin.com/

A

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuál es el principal consejo que se da a la hora de correr en
un encierro?

2. ¿Por qué la entrada a la plaza es especialmente peligrosa?

3. ¿Qué cosas están prohibidas durante la carrera?

4. ¿Cómo hay que actuar en caso de caída? ¿Por qué? 

5. ¿Qué otros accidentes son comunes, aparte de los produci-
dos por los toros?

6. ¿Para qué está reservado el espacio entre las dos filas de va-
llas paralelas que marcan el recorrido?

Las víctimas de accidentes graves son frecuentemente extranjeros.

Una vez que estás dentro, ya no puedes salir del recorrido hasta el final.

No todos los tramos del recorrido son iguales.

Últimamente en los encierros hay pocos corredores.

Aquí tienen ventaja los que corren más rápido.

En la carrera es importante darse cuenta de lo que ocurre a tu alrededor.

En una caída hay que levantarse lo más rápido posible para que no te pille el toro.

Los espectadores pueden subirse a la segunda línea de vallas para ver el recorrido. FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

V F

CONSEJOS SI VAS A
SAN FERMÍN

Escucha los consejos
que se dan para par-
ticipar en esta fiesta y

marca si las afirmaciones
son verdaderas o falsas.

B

1
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Infórmate

OTRAS CELEBRACIONES ESPAÑOLAS
Lee los textos y relaciona las fotos con las fiestas.

C

¿Te gustan las fiestas
populares? ¿En cuáles has
estado? ¿Cuál ha sido la más
impresionante de todas las
que has visto? ¿Por qué? 

¿Qué fiestas populares
hay en tu país? ¿Hay algu-
nas tradiciones especiales?
¿Cuál es la fiesta de tu país
que te parece más original?
¿Por qué?

¿Qué diferencias hay
entre las fiestas españolas y
la manera de celebrar la
misma fiesta en tu país?

Da tu opinión

Els Castells
Son castillos humanos que alcan-
zan una gran altura. Son tradicio-
nales de Cataluña, y suelen verse
en las fiestas mayores y en otras ce-
lebraciones. 

En el piso más bajo se colocan las
personas más fuertes y al piso más
alto suben los más ligeros. El último
en subir es un niño. («l’anxaneta»). 

El castillo se considera hecho cuan-
do este llega a la cima y levanta la
mano. La Semana SantaSuelen ser impactantes las proce-

siones: la gente saca las imágenes
de Cristo y de la Virgen por la calle,
caminando al son de los tambores.
Destacan en ellas los nazarenos,
personas con capa, túnica y  capi-
rote en la cabeza. Las andaluzas
son las más famosas. Cuando te in-
viten a ir a verlas, no te hagas el
sueco, y anímate a ir, que son di-
vertidas…

La Tomatina de Buñol

En este pueblo de Valencia hay

una «guerra» de tomates a la que

cada vez acude más gente. ¿Será

porque es bueno para la piel, o por-

que querrán divertirse haciendo el

indio?

Esta fiesta se celebra a finales de

agosto y, en ella, miles de personas

se lanzan tomates rememorando

una antigua disputa entre vecinos.

Las Fallas de Valencia

Se elaboran grandes imágenes que

representan los acontecimientos o

personajes destacados del año: las

fallas, con sus ninots. 

El día de San José las queman, salvo

las favoritas del público, que se ex-

ponen en un museo. Los petardos,

el humo y la fiesta están
 garantiza-

dos durante estos días.

1
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Reflexiona
y practica

Las oraciones causales
En la argumentación es muy importante explicar los motivos con claridad. Observa
las diferentes expresiones para indicar causa.

1

Porque + indicativo → en frases afirmativas 

Ñ Se utiliza cuando la explicación de la causa se presenta como una información nueva para el oyente. La
oración encabezada por porque se coloca habitualmente en medio de la oración.

Me voy porque he quedado con Louise.

Como + indicativo 

Ñ Expresa una causa conocida o no por el oyente. Va al principio de la oración. 

Como se me ha estropeado el coche, tendremos que tomar el autobús.  

Ñ También puede estar en una oración independiente, que expresa la causa de lo dicho anteriormente (en
este caso es más coloquial).

¡Mira a Pilar, qué estirada va! Claro, como ahora tiene tanto dinero...

Ya que + indicativo

Ñ Se usa cuando el hablante y el oyente conocen la causa de la que se habla. Lo podemos colocar al princi-
pio o en medio de la frase, pero no aparece nunca como una oración independiente. 

Ya que has llegado tan tarde, tendremos que quedarnos una hora más. / Tendremos que quedarnos una hora
más, ya que has llegado tan tarde.

Ñ También se utiliza para añadir un nuevo comentario en torno al mismo tema del que se está hablando.

Ya que estás hablando del tema, te diré que yo con las uvas de Nochevieja siempre me atraganto.

Por + infinitivo / sustantivo / adjetivo

Ñ Se usa en registros más coloquiales que el anterior.

Tienes hambre por no haber querido comprar comida antes. / Tienes hambre por tacañería. / Eso te pasa por
honrado.

Una conversación de amigos internacionales en los Sanfermines
Rellena los espacios con uno de los nexos estudiados. Fíjate que se trata de un español coloquial.

2

Poniéndose
de acuerdo
En grupos, escribid un

diálogo para poneros

de acuerdo en cómo ir

a una fiesta utilizando

estos nexos.

EL ALMA DE UN PUEBLO

JÜRGEN: Luis no viene, Carlos llega tarde. ¡Ahí llega, míralo! ¡Diez minutos tarde! ¡Claro! ¡.................. es español!

PEDRO: Bueno, bueno… ¡No protestes, que no es para tanto! ¡Los alemanes os pasáis de puntuales, ..................
estáis todo el tiempo mirando el reloj…! 

JÜRGEN: ¡Qué dices! ¡Nosotros lo miramos aquí .................. vuestra falta de puntualidad!

PEDRO: ¡Venga, no te enfades! ¡Que es todo relativo, hombre! ¡Fíjate que nosotros tenemos ese mismo tópico
de otros países, como de Jamaica! Además, no os preocupéis, que nos están guardando el sitio…

MEGAN: De todos modos, que conste que Carlos suele ser puntual… ¡Algo le habrá pasado…! 

PEDRO: A mí lo que me dicen mis alumnos es que, .................. hablo tan alto, les voy a dejar sordos. Dicen que
todos los españoles hablamos así y no sé… Yo no me doy cuenta…

CARLOS: Hola, ¿qué tal? Perdón .................. mi impuntualidad. Ha sido .................. venir en bus, si hubiera venido
caminando… 

JÜRGEN: Nada, nada… (riendo) ¡Se te consiente .................. eres español, que si no…!

KIRSTEN: Y .................. estamos hablando de esto, también dicen que los alemanes somos un poco cuadriculados,
¿no?

CARLOS: Y que los españoles dormimos siempre la siesta, y lo hacen solo los niños y la gente mayor… 

PEDRO: ¡Eso será en el norte, chaval…! En Toledo, y a 40 grados en verano… ¡Como para no dormirla! 

KIRSTEN: Bueno, venga, basta de charlas y en marcha, que vamos a perdernos el encierro.

PEDRO: Oye, y .................. Luis no viene y tenemos sitio, ¿por qué no llamamos a Belén, a ver si se apunta y viene?

1
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Y tú, ¿has asistido recientemente a alguna fiesta? Escribe un correo electrónico a un amigo contándole
lo que sabías de la fiesta antes de ir, qué se suele hacer en este tipo de fiesta y qué te sucedió mientras
estuviste allí. No te olvides de usar los marcadores de causa que has visto anteriormente.

Una fiesta impresionante

u9

Reflexiona
y practica

Estar mal informado a veces causa malas pasadas
Mikel le escribe a una amiga sevillana sus planes para ir a la próxima Feria de
abril. Lee lo que dice, y luego completa lo que le responde utilizando conecto-
res causales.

3

EL ALMA DE UN PUEBLO

¡Hola!

Estoy muy nervioso por ir a la Feria. Ya he pensado en un montón de cosas.

El lunes iré a almorzar el famoso «pescaíto» frito, ya que, como sabes, me encanta

comer y, luego, después de dormir la siesta, sobre las 4 de la tarde, me iré a ver cómo

iluminan las calles del recinto y la puerta, que tiene que ser chulo… Y bueno, como ire-

mos de caseta en caseta, para ver el ambiente de cada una, iré vestido de torero,

como todos, ¿no? ¡Con el traje de luces! ¡Y luego bailaré soleares y sevillanas, y a lo

mejor hasta ligo, ya que soy un tipo interesante! ¡Nos lo vamos a pasar genial,

aunque al final seguro que nos pasaremos una mañana durmiendo por el cansancio!

Llego el próximo lunes, ¿vendrás a recogerme? Dime algo.

Mikel

hispalis@hotmail.com

mikel30@hotmail.com

7 de abril

Feria de abril

¡Hola, Mikel!

¡Pues… me parece a mí que con ese plan no vas a dar pie con bola, chico! En primer

lugar, no puedes ir el lunes, ..................... la Feria siempre empieza un martes. Y

lo del pescado es por la noche, no a mediodía. Y ..................... piensas ir vestido

de torero, vas a hacer un ridículo espantoso, .....................  no tiene nada que ver

ese traje con el de la Feria… ¡Y ya te digo! ..................... quieres ir a ver el «alum-

brao» del recinto a las 4, te vas a aburrir un montón… ¡No se hace hasta las 24 h…! ¡Y

no te creas que te va a resultar tan fácil ir de caseta en caseta! La mayoría son priva-

das y ..................... esto no te dejan entrar... Pero ..................... vamos a ir de

todos modos, yo te recomiendo que mires alguna página web para tener más informa-

ción, ..................... te veo un poco perdido, ¿eh?

Te voy a buscar. Dime a qué hora llegas. Besos

mikel30@hotmail.com

hispalis@hotmail.com

7 de abril

Feria de abril

«Alumbrao»

Carroza

Casetas

Traje de cordobés
y sevillana
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Así se habla

Relaciona las expresiones con su significado.3

¿Cuándo podrías decir alguna de las expresiones de las dos actividades anteriores? Lee estas conver-
saciones y relaciónalas con alguna.

4

1. Saber latín.
2. Despedirse a la francesa.
3. Ser un trabajo de chinos.
4. (Algo) suena a chino.
5. Ser cabeza de turco.
6. No hay moros en la costa.

a. No hay peligro.
b. Ser muy listo, tener picardía.
c. Ser difícil de entender o no tener ni idea de algo.
d. Que requiere mucha paciencia y concentración.
e. Irse sin decir adiós.
f. Persona a la que se le echan las culpas para quitárselas a otro.

HACERSE EL SUECO

a) Teñirse el pelo de rubio.
b) Hacer como que no entiendes

algo.
c) Ponerse muy rojo.

HACER EL INDIO

a) Ponerse un disfraz con plumas.
b) Hacer tonterías.
c) Hablar incorrectamente una

lengua.

Hay otras expresiones 
referidas a idiomas. 

¿Sabes qué significan?

EL ALMA DE UN PUEBLO

¿Existen expre-
siones parecidas en
tu lengua?

Da tu opinión

Elige la opción correcta de estas expresiones.1

Pon algún ejemplo donde las usarías.2

Hacerse el
sueco o hacer

el indio.

Este trabajo es muy laborioso. Llevo dos días intentando acabarlo y ya me estoy volviendo loca.

¡Míralo! No para de hacer tonterías delante de esas chicas. Creo que está haciendo el tonto. ¡Debería darse
cuenta de que ya tiene 45 años!

Es que a mí el alemán me parece dificilísimo. No entiendo ni una palabra.

Dicen que los verdaderos asesinos de Kennedy buscaron a Oswald como culpable.

Mira que le he dicho veces que no pise el suelo cuando he fregado, pero él siempre hace como que no se
ha enterado. 

¡Bien! ¡No hay nadie en la oficina! Cuéntame lo que te dijo ayer Mari Puri sobre los próximos ascensos...

¡Pues fíjate! Tantos años juntos y ahora se marcha a Canadá sin despedirse... 

Pues, aunque no lo parezca, no es nada inocente. Sabe más de la vida que tú y yo juntos. Así que cuidado
con lo que le dices.

¡Hablando 
de fiestas!

Piensa lo que signifi-
can las palabras o ex-
presiones en negrita.

5

En una fiesta siempre hay gente que quiere hacer el payaso, o el indio.
Otros son unos cortados y se lo piensan dos veces antes de acercarse a al-
guien y los hay también que son muy lanzados y no se cortan ante nada.
Por último, están los aguafiestas, que siempre tienen la excusa a mano
para no participar… Pero, al final, lo que importa es pasárselo bomba con
los amigos…

1
T

E
M

A

Tema 1_Maquetación 1  07/04/11  19:36  Página 10



Pro-toros

En los Sanfermines, el toro está presente
en toda la fiesta, como en muchas otras
fiestas y localidades españolas. Aunque
forma parte de las tradiciones popula-
res, no todos los españoles están de
acuerdo con ella.

Ñ Un antropólogo a favor de seguir las tradi-
ciones

Ñ Un folclorista y estudioso de las tradiciones

Ñ Un ganadero que tiene una ganadería de
100 reses

Ñ Un torero

Ñ Un corredor de encierros

Ñ Un espectador aficionado a los toros

En contra

Ñ Un antropólogo que ha estudiado las evolu-
ciones de las tradiciones

Ñ Un veterinario

Ñ Un estudioso del comportamiento animal

Ñ Un activista de PETA (personas por la ética
en el trato de animales)

Ñ Un turista que fue a una plaza de toros y no
le gustó el espectáculo

Ñ Una persona a la que no le gustan los toros

1. Lee e infórmate de los puntos de vista de las dos partes.

2. Vamos a organizar un debate sobre los toros.

a. Cada uno asume un papel, teniendo en cuenta las ideas vistas ante-
riormente.

b. Prepara antes tu intervención, pensando no solo en lo que vas a tener
que decir, sino también en lo que pueden decir tus compañeros.

c. ¿Conoces alguna otra fiesta o costumbre en la que haya animales y que sea controvertida? ¿Estás a favor
o en contra de este tipo de tradiciones? Debate ahora con tus compañeros, teniendo en cuenta tu verda-
dera opinión. 

EL ALMA DE UN PUEBLO

u11

A FAVOR DE LOS TOROS

� Es una tradición antiquísima que se

remonta a los griegos y romanos. 

� Los toros son una raza especial

(toros de lidia) que nacen para lu-

char, sin las corridas tal vez hubie-

ran desaparecido.

� Tienen una vida privilegiada y unos

cuidados especiales hasta que van

a las corridas* o encierros*.

� El mundo del toreo es un arte en el

que el torero se juega la vida.

* corrida: Fiesta que consiste en lidiar seis
toros en una plaza cerrada.

* encierro: Fiesta popular en la que se corre delante o al lado de los
toros para llevarlos a encerrar al toril, que está en la plaza de toros.

EN CONTRA DE LOS TOROS
� Es una tradición obsoleta.
� El mundo del toro se ha convertido

en un negocio en el que algunos
ganan mucho dinero.

� Las personas no tenemos derecho
a divertirnos con el sufrimiento de
los animales.

� El toro no tiene las mismas posibi-
lidades que un torero. Durante la
corrida se les pica y se les clavan
banderillas para que pierdan fuer-
za. Se ha comentado que incluso, al-
gunas veces, los animales salen
estando enfermos.

Exprésate

1
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Tertulia
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PREPÁRATE PARA ESTE TEMA
V

O
C

A
B

U
L
A

R
IO Para trabajar con este tema, revisa el léxico, comprueba las palabras que conoces,

aprende las nuevas y realiza las actividades.

local

nacional

oficial

regional

religiosa

Tipos de fiestas populares
el aniversario

la boda

la comida de Navidad

el cumpleaños

la despedida de soltero/a

de disfraces

escolar

Tipos de fiestas personales

Indica con qué tipo de fiestas relacionas estas.1
a. El día de la independencia ..............................

b. Los 25 años de casados ..............................

c. Carnaval ..............................

Identifica la fiesta y tacha el intruso de cada serie.2
a. La tarta, el regalo, las velas, el desfile, la música. ..............................

b. El discurso, el desfile, la invitación, la conmemoración, el himno nacional. ..............................

c. La comparsa, la procesión, el patrono, el desfile, la comitiva. ..............................

d. La verbena, los fuegos artificiales, las comparsas, los gigantes y cabezudos, el discurso. ..............................

d. Semana Santa ..............................

e. El patrono ..............................

Los componentes de una fiesta popular
los bailes folclóricos

la banda de música

el chupinazo

la charanga

la comida popular

la comparsa

las competiciones deportivas

la danza regional

el desfile

el discurso

el encierro

el espectáculo en la calle

los fuegos artificiales

los gigantes y cabezudos

los juegos infantiles

el pregón (o discurso inaugural)

la procesión

la romería

la traca final

la verbena

Acciones de una fiesta
asistir a

brindar

celebrar

conmemorar una fecha / un aniversario

cumplir años

divertirse

empaquetar un regalo

entretenerse con

envolver / abrir un regalo

felicitar

hacer un brindis

hacer un regalo

hacer una despedida de soltero/a

hacer una fiesta de fin de curso

invitar a 

ir de marcha

llegar a la adolescencia / madurez / vejez

organizar una fiesta

participar en 

portarse bien / mal

quedarse en casa

salir a divertirse
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PREPÁRATE PARA ESTE TEMA

V
O

C
A

B
U

L
A

R
IO

Completa.3
a. Si te vas a casar y quieres decir adiós a tu vida de soltero, vas a ..............................................

b. Si alguien te da la enhorabuena, te está ...............................................................................

c. Si levantas tu copa para manifestar un deseo, estás ............................................................

Completa las siguientes frases.4
a. A mí me asusta …………………………………….............

b. Me aburro cuando ……………………………………........

c. Me da mucha pena ………………………………..……....

d. No soporto ……………………………………...................

e. Me pone triste ……………………………………..............

Los verbos de sentimientos
aburrirse

alegrarse

asustarse

avergonzarse

cansarse

dar asco / pena / miedo

deprimirse

La edad

detestar

enfadarse

lamentar

no soportar

ponerse triste / alegre / de buen humor

sentirse agotado / triste

sorprenderse

Expresión escrita

Tienes que describir una fiesta particular de tu país, de tu ciudad o de tu
grupo de amigos. Da todos los detalles posibles. Elige una de estas situa-
ciones y escribe el texto.

Ñ Un amigo tuyo extranjero va a ir a tu ciudad para celebrar algo contigo. Piensa el mo-
tivo (cumpleaños, despedida de soltero, boda, aniversario o fiestas patronales). Mándale
un correo electrónico en el que le explicas el programa y en qué consiste. Dile si tiene
que llevar algo especial.

Ñ Estás en una asociación que colabora en las fiestas de tu ciudad. En la oficina de turismo
te han pedido que les ayudes a redactar un texto en español sobre el programa de fies-
tas y las actividades que se realizan para promocionar el turismo hispano en tu ciudad
en esas fechas.

Ñ Es el aniversario de la fundación de tu empresa y eres el encargado de organizar los
eventos para celebrarlo. Vas a invitar a unos clientes hispanos. Describe el programa de
actividades que vais a organizar, los horarios y los responsables de cada evento. Da todas
las pistas para motivar a tus clientes a participar.

la adolescencia

el / la anciano/a

la generación

la infancia

la juventud

la madurez

maduro/a

la mediana edad

la tercera edad

la vejez
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Tema11TALLER DE LECTURA

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. 

DÍA DE DIFUNTOS

La tradición del Día de los Difuntos, el 2 de noviembre (el 1 y 2 en México), es una fiesta que presenta notables
diferencias entre España y los países de América Latina.

En España, se celebra la fiesta llevando flores a las tumbas de los familiares fallecidos y limpiándolas, y rezando
por ellos. Pero tradicionalmente existen en algunos lugares del norte del país creencias de que en este día, así
como en la noche de San Juan, se puede ver con más facilidad una macabra procesión de «almas en pena» que
recibe diferentes nombres: Santa Compaña, en Galicia; la Güestia, en Asturias; la Estantigua, en Castilla… Quie-
nes la han visto aseguran que son un desfile de espectros que llevan túnicas blancas y velas, y van precedidos
de un mortal castigado a acompañarles por las noches hasta que encuentra a alguien que le sustituya o el can-
sancio y la fantasmal compañía acaban con su vida. 

Contrariamente al miedo o a la tristeza de los festejos españoles, en los países de América Latina el Día de Muer-
tos se llena de motivos alegres. Gracias a la influencia de las culturas indígenas, se ve la fiesta como una oportu-
nidad para comunicarse con los ancestros y para celebrar la vida. Por eso, la artesanía local de México se llena de
cráneos y calaveras sonrientes y coloridas, en los que se escribe el nombre de los antepasados. También en las
casas y pastelerías se preparan dulces con esta forma, en los que se incluyen los nombres de amigos vivos para re-
galárselos. En Michoacán, México, aparte de la celebración de Halloween, la nota alegre la pone la mariposa
blanca llamada «monarca», que vuelve de su migración de EE.UU. para este día, llenándose bosques y campos de
estos insectos blancos que, siguiendo una tradición originaria de los aztecas, representan el alma de los muertos.

Algunas tradiciones llamativas en este continente son las ofrendas a los muertos. Por ejemplo, en Perú se pre-
para un altar en cada hogar con fotos de los fallecidos y velas, y se les agasaja con sus comidas y bebidas fa-
voritas en vida, para que puedan venir desde el más allá a saborearlos. En algunos países como Colombia,
Honduras y Costa Rica, llevan a los camposantos «romerías de amor»: palmas y coronas de flores que son ofren-
das para agradecer a los santos los favores prestados a sus muertos. En Ecuador se celebra el día con un verda-
dero banquete, que en algunos pueblos aún se realiza encima de las tumbas. En Guatemala también se hacen
banquetes en las casas, y se decoran estas con cipreses y con «la flor del muerto», una flor amarilla que solo flo-
rece en estas fechas.

Pero quizá la prueba más clara de la confianza y la falta de temor a los muertos de estas tradiciones es la ma-
nera de celebrarla por algunas personas en Nicaragua: yendo a dormir esa noche al panteón, con los familiares
muertos.
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Día de Muertos. México
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¿Qué título podría encabezar el texto?
a. La comida típica en América Latina

b. El Día de Difuntos en Sudamérica

c. Celebraciones hispanas

Resume con tus propias palabras cada uno de los párrafos.

Elige la opción correcta para encontrar el significado de las palabras que están en negrita del texto.3

2

1

Encuentra en el texto un sinónimo de:4 Siniestra (párrafo 2)

Fantasma (párrafo 2)

Comitiva (párrafo 2)

Celebraciones (párrafo 3)

Antepasados (párrafo 3)

Muertos (párrafo 4)

Cementerio (párrafo 4)

Tumba (párrafo 5)

Responde a las preguntas:5 a) ¿Qué dos nombres se mencionan en el texto para esta fiesta?

b) ¿Qué diferencia fundamental existe entre la celebración de esta fiesta entre los países de

América y España? ¿A qué se debe esto?

c) ¿Qué tipo de espíritus crees que componen la Santa Compaña? ¿Por qué?

d) ¿Qué se puede comprar y regalar en estas fechas en México? 

e) ¿Qué bello fenómeno natural ocurre en Michoacán estos días?

f) ¿En qué tradiciones la comida es un elemento característico de estas fiestas?

g) ¿Qué plantas se mencionan en el texto relacionadas con el Día de Difuntos?

Para hablar:6 Ñ ¿Cómo se celebra en tu país esta fiesta y qué creencias y tradiciones hay en torno a ella?

Ñ Por esas fechas se celebra Halloween en los países de habla inglesa. ¿Sabes en qué consiste? ¿Qué dife-

rencias encuentras con las tradiciones hispanas? 

Ñ ¿Te parece que la manera de concebir la fiesta en tu país se acerca más a las tradiciones hispanas o a las

anglófonas?

Ñ Explica alguna fiesta curiosa que se celebre en tu ciudad o a la que hayas asistido.

Ñ ¿Qué elementos consideras imprescindibles para que haya una fiesta?

Notables a) agradables, perfectas b) grandes, importantes

Desfile a) procesión b) canto

Ir precedidos a) ir delante de b) ir después de

Cráneos y calaveras a) dulces b) huesos de la cabeza

Vela a) candela, cirio b) ropa

Agasajar a) recordar, evocar b) homenajear, obsequiar

Saborear a) probar algo con placer b) probar algo que disgusta
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Tema11TALLER DE ESCRITURA
EL CUESTIONARIO
Observa la descripción del cuestionario que te da tu profesor.

Aquí tienes un cuestionario de preguntas cerradas y otro de preguntas abiertas. Léelos y responde a las pre-
guntas:

¿Eres el rey de las fiestas?

1. Un fin de semana ideal sería:
a) Quedarte en casa ordenando tu habitación.
a) Quedar con tus amigos para hacer algo divertido.
c) Hacer tus deberes de español y estudiar para futuros 

exámenes.

2. Uno de tus lugares preferidos es:
a) Enfrente de la tele.
b) La discoteca que cierra más tarde de la ciudad.
c) La biblioteca.

3. Si ganaras una cantidad de dinero importante:
a) Te comprarías una casa más grande con más comodidades.
b) Harías una gran fiesta para celebrarlo con todos tus amigos.
c) Donarías parte del dinero a un estudio científico interesante.

4. Se han acabado los exámenes, ¿cómo lo celebras?
a) Preparas una fantástica cena y ves una de tus películas 

favoritas.
b) Preparas una fiesta superloca en tu apartamento.
c) Ordenas y guardas tus apuntes y después te das una 

vuelta por la ciudad.

¿Eres el rey de las fiestas?

1. Si alguien te invita a una fiesta, ¿cuánto tardas en dar una res-
puesta?

..............................................................................................................

2. Te preparan una fiesta sorpresa para tu cumpleaños. ¿Cómo sería tu
fiesta ideal?

..............................................................................................................

3. Un amigo tuyo se casa y tú… participas en los preparativos para la
despedida de soltero. ¿Qué harías?

..............................................................................................................

4. ¿Qué tipo de fiesta prefieres, una informal en la que se pueda hacer
el indio, como el Carnaval, o una fiesta en la que haya que llevar
ropa elegante?

..............................................................................................................

5. Hay una fiesta de estudiantes esta noche y te encantaría ir, pero
tienes que madrugar mañana para hacer un examen. ¿Irías?

..............................................................................................................

6. En la fiesta de hoy la gente parece estar aburrida. Tú eso no lo so-
portas. ¿Qué haces?

..............................................................................................................

Mayoría de respuestas a: Eres casero. Tu lugar favorito es la casa y rodearte
de los tuyos. 

Mayoría de respuestas b: Eres juerguista. La fiesta está hecha para ti y no
desaprovechas ninguna oportunidad para demostrarlo.

Mayoría de respuestas c: Eres empollón. Donde mejor estás es rodeado de
libros; para ti el conocer cosas nuevas es fundamental.

fiestas españolas, las clases de español, 

cómo hacer amigos rápido, 

métodos para sacar buenas notas, 

el compañero de viaje ideal para ti, cómo ligar…

¿Qué características tienen ambos cuestionarios? Busca las diferencias entre ellos.

¿Por qué crees que el segundo cuestionario no tiene soluciones? Tú y tu compañero habéis respondido a las
preguntas. Comparadlas. ¿Son las mismas?

En grupos vamos a hacer uno. Una vez confeccionado, pásalo a tus compañeros para que lo hagan y para
poder establecer unas conclusiones. Aquí tienes algunas sugerencias para el tema:

3

2

1
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