Contenidos
vocabulario
Vocabulario general.

gramática
No creo / No pienso /
No me parece + que
[subjuntivo]

funciones
comunicativas
Dar una opinión.

cultura y
sociedad
Supersticiones.
Tradiciones.
Superación personal.
Refranes.
Chistes.

Actividades

Supersticiones y suerte
Nivel B1

Antes de visionar

1 Lee este refrán.

En martes, ni te cases
ni te embarques.

¿Qué crees que significa el refrán?

2 ¿Eres una persona supersticiosa? ¿Crees que hay situaciones
que traen mala suerte?

Mientras visionas

3 Escucha e identifica en el vídeo objetos y situaciones
que traen buena o mala suerte.

4 Identifica en el vídeo la palabra gafe.
Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

5 Lee las frases y encuentra la imagen correspondiente.
las herraduras z levantarse de la cama con el pie izquierdo
tocar madera z abrir un paraguas dentro de una habitación
cruzar los dedos z dejar las tijeras abiertas
apagar las velas en un cumpleaños con un soplido z tirar la sal
tirar monedas a un pozo o una fuente z cruzarse con un gato negro
pasar debajo de una escalera z el número 13
tocar la barriga de una embarazada z romper un espejo
encontrar un trébol de cuatro hojas z la ropa amarilla
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Actividades
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Actividades

6 ¿Qué situaciones y objetos del ejercicio anterior dan mala suerte?
¿Y buena suerte? Clasifícalos.
Mala suerte

Buena suerte

7 Según los supersticiosos, ¿cuál es el día más peligroso del año?

8 ¿Qué es un gafe?
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Actividades

9 Fíjate.
Esta estructura va con verbos en
indicativo.
CREER que
PENSAR que
+ [indicativo]
PARECER que

Esta estructura negada (no, tampoco)
va con verbos en subjuntivo.
No CREER que
No PENSAR que + [subjuntivo]
No PARECER que

Creo que en el
mundo hay gafes.

No creo que en el
mundo haya gafes.

10 Escucha el vídeo otra vez. ¿Cuáles de estas frases dicen?



Creo que te pasará algo malo si te cruzas con un gato negro.
No creo que te pase nada malo si te cruzas con un gato negro.




Creo que te va a suceder una desgracia si te miras en un espejo roto.
No creo que te vaya a suceder una desgracia si te miras en un espejo
roto.




Me parece que cruzar los dedos trae buena suerte.
No me parece que cruzar los dedos traiga buena suerte.



También pienso que te van a ir bien las cosas si tiras monedas a un
pozo.
Tampoco pienso que te vayan a ir bien las cosas si tiras monedas a un
pozo.






Creo que en el mundo hay gafes.
No creo que en el mundo haya gafes.

11 ¿Es supersticiosa la persona del vídeo?
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Actividades

12 Indica si las siguientes frases son verdades o falsas.
En una boda también
hay costumbres que
tienen su origen en
las supersticiones.

1.
2.
3.
4.

La novia tiene que llevar algo prestado.
La novia tiene que llevar algo nuevo.
La novia tiene que llevar algo verde.
El novio tiene que ver a la novia antes de la ceremonia.

V

F











13 Explica qué sucede en la foto usando estas palabras.
finalizar

invitados

arrojar

recién casados

14 ¿Cuáles de estas opiniones dicen en el vídeo?
Yo creo que es una
costumbre bonita.

Pienso que tirar arroz da buena
suerte a los recién casados.

No creo que sea una
costumbre bonita.

No pienso que tirar arroz dé
buena suerte a los recién casados.
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Actividades

15 ¿Cuál de estas dos frases dicen en el vídeo?
A mí me parece
que el azar existe.

A mí no me parece
que el azar exista.

16 Según el vídeo, ¿qué tienen que ver estas imágenes con la suerte?
1

2

A veces, la diferencia entre
tener
un
accidente
o
esquivarlo es de tan solo un
segundo o un centímetro.

17 Elige la opción correcta.
Los supersticiosos creen que la buena suerte depende…
 …de uno mismo.
 …de los objetos y de los demás.
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Actividades

18 Completa el texto con las palabras del cuadro.
costumbres z lo que z sucede
en el fondo z diaria z circunstancias

Yo pienso que en la vida __(1)__
nos podemos fabricar nuestra buena
suerte. Cuando nos __(2)__ algo
negativo podemos hacer las cosas de
forma diferente. Tenemos que pensar
si podemos cambiar algo en nuestras
__(3)__ o en el trabajo.

Podemos insistir hasta conseguir __(4)__
queremos. Creo que si intentamos
cambiar las __(5)__ de nuestra vida,
estaremos buscando la buena suerte.
Porque __(6)__, la suerte quizá sólo sea
hacer todo lo posible para tener éxito.

De todos los medios que
conducen a la suerte, los más
seguros son la perseverancia
y el trabajo.
Marie R. Reybaud
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Thomas Jefferson
Creo bastante en la suerte y he
comprobado que cuanto más
trabajo, más suerte tengo.

Actividades

Para aprender más

19 ¿Tú eres supersticioso? Expresa tu opinión sobre las supersticiones y
los gafes usando las estructuras del ejercicio 9.

20 Compara las supersticiones que aparecen en el vídeo con las de
tu país. ¿Cuáles son iguales? ¿Cuáles son diferentes?

21 ¿Qué opinas? ¿Piensas que puedes buscar la buena suerte?
¿Crees que la suerte depende de ti? ¿Te parece que es necesario
insistir hasta conseguir tus objetivos?

22 El origen de las supersticiones es muy curioso, pero no siempre
está claro.
El arroz que tiran a los novios
simboliza una vida llena de
fertilidad y abundancia.

Antiguamente, la sal era muy
cara y se utilizaba para pagar a
los trabajadores su salario. Por
eso no se podía tirar.

Un espejo refleja una parte de la
persona. Si la imagen aparece
rota, la persona también recibirá
algún daño.

Los dedos cruzados representan
la cruz del Cristianismo.
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Actividades

En la antigua Grecia se creía que
una persona moría cuando una
diosa (la Parca) cortaba con las
tijeras el hilo de la vida.

Se cree que el color amarillo trae
mala suerte porque Molière murió
vestido de amarillo después del
estreno de una obra de teatro
suya.
En la Edad Media el amarillo se
usaba para alertar de la existencia
de una epidemia.

Un espejo refleja una parte de la
persona. Si la imagen aparece
rota, la persona también recibirá
algún daño.

Cuando Dios expulsó a Adán y
Eva del paraíso, Eva se llevó un
trébol de cuatro hojas.

23 ¿Qué significa la expresión buscar

El número 13 trae mala suerte
porque en la Última Cena, Cristo y
sus apóstoles sumaban trece
personas.
En muchos aviones no existe la
fila de asientos número 13.

una aguja en un pajar?

 Buscar algo muy difícil de encontrar.
 Buscar algo muy fácil de encontrar.

Muchos
chistes
tienen
misma estructura:
Era tan [adjetivo], que…

la

Era un príncipe tan feo,
que Cenicienta volvió a
casa a las 10:30.
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