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Supersticiones y suerte 
 

Nivel B1 
 
 

1  
Posible respuesta: 
Es preferible no hacer nada arriesgado el martes porque se considera un día de mala 
suerte. 
 

5  
1. tocar madera  2. apagar las velas en un cumpleaños con un soplido 
3. dejar las tijeras abiertas  4. tirar la sal  5. encontrar un trébol de cuatro hojas 
6. pasar debajo de una escalera  7. romper un espejo 
8. el número 13 (también la ropa amarilla)  9. levantarse de la cama con el pie izquierdo 
10. abrir un paraguas dentro de una habitación  11. cruzarse con un gato negro 
12. las herraduras  13. la ropa amarilla  14. tirar monedas a un pozo o una fuente 
15. tocar la barriga de una embarazada  16. cruzar los dedos 
 

6  
Mala suerte Buena suerte 

levantarse de la cama con el pie izquierdo 
abrir el paraguas dentro de una habitación  
dejar las tijeras abiertas 
tirar la sal  
cruzarse con un gato negro 
pasar debajo de una escalera 
romper un espejo 
el número 13  
la ropa amarilla 
 

las herraduras 
cruzar los dedos 
tocar madera 
apagar las velas en un cumpleaños con un 
soplido 
tirar monedas a un pozo o una fuente 
tocar la barriga de una embarazada  
encontrar un trébol de cuatro hojas 
 

 
 

7  
Martes y trece. 
 

8  
Una persona que atrae la mala suerte o que tiene más mala suerte que los demás. 
 

10  
No creo que te pase nada malo si te cruzas con un gato negro. 
No creo que te vaya a suceder una desgracia si te miras en un espejo roto. 
No me parece que cruzar los dedos traiga buena suerte.  
Tampoco pienso que te vayan a ir bien las cosas si tiras monedas a un pozo. 
Creo que en el mundo hay gafes. 
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11  
No es supersticiosa, pero sí cree en los gafes. 
 

12  
1. V 
2. V 
3. F (Tiene que llevar algo azul.) 
4. F (El novio no puede verla antes de la ceremonia.) 
 

13  
Posible respuesta: 
Cuando finaliza la ceremonia, los invitados arrojan arroz a los recién casados para que 
tengan suerte durante el matrimonio. 
 

14  
Yo creo que es una costumbre bonita. 
No pienso que tirar arroz dé buena suerte a los recién casados. 
 

15  
A mí me parece que el azar existe. 
 

16  
1. Tener un accidente de avión es un ejemplo de mala suerte, porque viajar en avión es 
muy seguro. 
2. Cuando a alguien le toca la lotería es un ejemplo de buena suerte, porque sólo hay 
una posibilidad entre 14 millones de que suceda. 
 

17  
Los supersticiosos creen que la buena suerte depende de los objetos y de los demás. 
 

18  
1. diaria  2. sucede  3. costumbres  4. lo que  5. circunstancias  6. en el fondo 
 

23  
Buscar algo muy difícil de encontrar. 
 


