Contenidos
vocabulario
Vocabulario
funerario.

gramática
recordar / acordarse de

funciones
comunicativas
Dar información.

cultura y sociedad
Tradiciones del Día de Todos
los Santos en España.
Celebración de Halloween.

Actividades

El Día de Todos los Santos
Nivel A2
Antes de visionar

1 Comenta la imagen: ¿dónde está la gente?, ¿qué está haciendo?,
¿por qué?

2 Busca en tu diccionario las palabras que no conoces.
cementerio

estar muerto

tumba

el origen

castaña

asar

el puesto de…
la tradición
acudir

ramo
sentimiento
disfrazarse

Mientras visionas

3 ¿En qué orden hablan en el vídeo de estos temas? Escucha y escribe
el número correspondiente.
___ La celebración de Halloween en España.
___ El Día de Todos los Santos.
___ La comida tradicional.
___ Los cementerios como lugares interesantes.
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Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

4 Responde las preguntas.
1. ¿Cuándo se celebra el Día de Todos los Santos?
2. ¿En qué parte de España es fiesta?

5 Describe la imagen usando las palabras del cuadro.
cementerio ⚫ puesto ⚫ tumba ⚫ ramo ⚫ llevar

6 Hay distintas formas de referirse a los muertos. Complétalas.
siempre ⚫ queridas ⚫ fallecidas

1. Las personas _______
que están muertas.

2. Las personas _______.

3. Las personas que se
fueron para _______.
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Actividades

7 ¿Qué hacen miles de personas este día? Completa las frases.
1. La tradición es ir a un cementerio
para visitar a las personas…

a) …actividades culturales.
b) …un rato a su lado

2. Miles de personas entran…
3. Limpian…

c) …queridas que están muertas.

4. Visitan a los fallecidos y están…

d) …en los cementerios de todas las
ciudades.

5. Delante de la tumba recuerdan…
6. Es una buena ocasión para pasear
por el interior de un cementerio,
porque puedes verlo...

e) …un origen religioso.
f) …al familiar fallecido.

7. Este día algunos cementerios
organizan…

g) …limpio y lleno de flores frescas

8. La fiesta del Día de Todos los
Santos tiene…

h) …las tumbas de sus familiares.

8 Fíjate.

acordarse de

recordar (algo)
recordar a (alguien)

 Te dije que tenías que comprar
el pan. ¿Te acuerdas?
No, no me acuerdo.

 Te dije que tenías que comprar
el pan. ¿Lo recuerdas?
No, no lo recuerdo.

 ¿Te acuerdas de mi prima Loli?
La vi ayer.
No, no me acuerdo de ella.

 ¿Recuerdas a mi prima Loli? La
vi ayer.
No, no la recuerdo.
4

Actividades

9 Usa recordar y acordarse en las dos frases.
Delante de la tumba las
personas _______ el familiar
fallecido.

Es un día para _______ las
personas que se fueron para
siempre.

10 Según el vídeo, ¿por qué es interesante visitar un cementerio?
En
los
cementerios
hay
muchos símbolos católicos.

La abreviatura RIP procede de la frase
del latín requiescat in pace, que
significa descanse en paz.

La Guerra Civil Española sucedió entre 1936-39.
Murieron medio millón de personas aproximadamente.
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Actividades

11 Según el vídeo, ¿cómo son las frases de las tumbas?

12 Escribe el nombre de estas comidas.
¿Cuáles son dulces? ¿Cuál se come asada?
panellet ⚫ hueso de santo ⚫ buñuelo de viento ⚫ castaña

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________

4. ___________________
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Actividades

13 Responde las preguntas.
1. ¿Desde cuándo se celebra la fiesta de Halloween en España?
❑ Desde siempre, es una fiesta tradicional.
❑ Solo en los últimos años.
2. ¿Por qué se celebra Halloween en España?
❑ Porque es igual de divertida que la tradición de todos los santos.
❑ Porque es más divertida que la tradición de todos los santos.
3. ¿Cuándo se celebra la noche de Halloween?
❑ La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre.
❑ La noche del 1 al 2 de noviembre.
4. ¿Qué hace mucha gente en la fiesta de Halloween?
❑ Mucha gente se disfraza y acude a fiestas.
❑ Va los cementerios para llevar flores.
5. ¿Dónde celebran Halloween los niños?
❑ En los restaurantes y discotecas.
❑ En fiestas en los colegios.

14 ¿En tu país se celebra este día? ¿En caso afirmativo, de qué forma?
Compara lo que has visto en este vídeo.
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Actividades

Para aprender más

15 Fíjate. ¿Hay alguien famoso enterrado en el cementerio de tu ciudad?
Puedes encontrar tumbas
de personas importantes.

Joan Miró (1893-1983) fue un
pintor y escultor español que
está considerado un importante
representante del surrealismo y
del arte abstracto.

Isaac Albéniz (1860-1909) fue
un músico español y compositor
de ópera. Sus principales obras
son Iberia, Suite española y
Pepita Jiménez.

16 Fíjate.

Las frases que hay en
las tumbas están llenas
de sentimiento.
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Actividades

Algunos cementerios tienen un especial
valor artístico, histórico o cultural.
Pueden tener tumbas de personajes
famosos, o también esculturas y
monumentos funerarios de gran valor.
Puedes buscar información sobre la Red
europea de cementerios singulares y
también la Red iberoamericana de
cementerios patrimoniales.

Los días 1 y 2 de noviembre los mexicanos también celebran
el Día de Muertos, que es una fiesta de origen precolombino
para recordar a los antepasados.
Las familias pasan la noche del 1 de noviembre en el
cementerio, comen junto a las tumbas y recuerdan historias
del familiar fallecido porque creen que el espíritu de los
muertos vuelve este día visitar a los vivos. Es una festividad
más alegre de el Día de Todos los Santos porque puede haber
música y baile.
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