Contenidos
vocabulario
Vocabulario
funerario.

gramática
Usos del subjuntivo:
Te propongo que...
Estaría bien que...

funciones
comunicativas
Proponer y sugerir.
Dar información.

cultura y sociedad
Tradiciones del Día de Todos
los Santos en España.
El cementerio como lugar con
interés social, histórico y
artístico.
Celebración de Halloween.

Actividades

Los cementerios y el Día de Todos los Santos
Nivel B2
Antes de visionar

1 Fíjate en la imagen y coméntala. ¿Qué hace la gente? ¿Dónde están?
¿Cuándo sucede?

2 En el vídeo aparecen estas palabras. Busca en tu diccionario las
que no conozcas.
tumba
lápida
cementerio

panteón

nicho

fallecido

ceniza

enterrar

el alma
las almas

incinerar
el ciprés

castaña

el cadáver

la serenidad

En el vídeo usan distintas formas para referirse a los muertos.
personas queridas que se han marchado para siempre
los que ya no están
difuntos

los seres queridos que han fallecido
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Mientras visionas

3 Identifica en el vídeo las palabras anteriores.

Para ver el vídeo

Después de visionar

4 Completa el texto con estas palabras.
recordar ⚫ acuerdan ⚫ rato ⚫ tumbas ⚫ queridos
fallecido ⚫ reúnen ⚫ consiste ⚫ difuntos ⚫ siempre

La tradición del Día de Todos los Santos __(1)__ en ir al
cementerio para visitar a los seres __(2)__ que han
__(3)__.
La visita al cementerio es el momento para __(4)__ a las
personas queridas que se han marchado para __(5)__.
Las personas se __(6)__ en silencio frente a la tumba y
se __(7)__ de los que ya no están.
Los familiares limpian las __(8)__, acompañan a los
__(9)__ y están junto a ellos durante un __(10)__.
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5 Responde las preguntas.
1. Según la tradición de la iglesia católica, ¿cómo
se llama el día dedicado a los santos que no
tienen un día específico del calendario?
2. ¿Qué día se celebra?
3. ¿Cuál es el día dedicado a todos los fallecidos?
4. ¿Qué día se celebra?
5. ¿Cuál es el día que la gente va al cementerio
para visitar a sus familiares? ¿Por qué?

6 ¿Por qué es un buen día para pasear
por un cementerio?

7 Completa las frases con las palabras apropiadas.

1. Los muertos están enterrados en
__________.

2. Los muertos también están
enterrados en _________.

3. Las personas adineradas tienen un
__________.

4. Hay un lugar para dejar las ______
de los cadáveres incinerados.
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8 ¿Dónde está escrito el nombre del fallecido o los apellidos de la familia?

9 Según el vídeo, ¿hay alguna diferencia entre el Día de Muertos en
México y el Día de Todos los Santos en España?

10 ¿Conoces estas expresiones? Sirven para proponer algo.
Si te parece bien, podrías…

 Si te parece bien, podríamos ir a comprar ahora.
Te propongo que + [subjuntivo]

 Te propongo que vayamos a comprar ahora.
Estaría bien que + [imperfecto subjuntivo]

 Estaría bien que fuéramos a comprar ahora.

Te propongo que visites
algún cementerio.
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11 Lee estas frases y los comentarios de las imágenes.
Después elige una frase que sea común para todas las imágenes.
❑
❑
❑
❑

Si paseas por un cementerio descubrirás lugares silenciosos y tranquilos.
En un cementerio encontrarás rincones que transmiten paz y serenidad.
Los cementerios son un reflejo de la historia y las costumbres de un lugar.
En algunos cementerios muchas tumbas tienen esculturas.

En la Guerra Civil Española (193639) murió medio millón de personas
aproximadamente. El vencedor,
Francisco Franco, gobernó hasta su
muerte, en 1975.

Muchas
lápidas
tienen
la
inscripción R.I.P., del latín
Requiescat In Pace (Descanse En
Paz). Otras fórmulas muy usadas
son Q.D.E.P. (Que Descanse En
Paz) o Q.E.P.D. (Que En Paz
Descanse).

La simbología de la Iglesia
católica está muy presente en
los cementerios.

6

Actividades

12 ¿Sabes si está enterrado en el cementerio de tu ciudad alguien
famoso?
Si te parece bien, podrías
averiguar si en el cementerio
de tu ciudad está enterrado
alguien famoso.

Joan Miró (1893-1983) fue un pintor y escultor español
que está considerado uno de los más importantes
representantes del surrealismo y el arte abstracto.

13 Según el vídeo, ¿cómo son las frases que hay en muchas lápidas?

El padre del abuelo es el bisabuelo.
El hijo del nieto es el bisnieto.
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14 ¿Cuál es el tipo de árbol que predomina en los cementerios?
¿Qué simboliza este árbol?
Lee las frases y elige una opción.
1.
2.
3.
4.

La forma del árbol es alargada / gruesa.
El árbol vive pocos años / es longevo.
Sus hojas son caducas / perennes.
Sus raíces crecen hacia abajo / los lados.

15 ¿Como se llaman estas comidas?
buñuelos de viento ⚫ castañas ⚫ huesos de santo ⚫ panellets

1.

2.

3.

4.

16 Completa las frases.
Te propongo que ⚫ Estaría bien que

1. _____________ las probaras

porque creo que te gustarían.
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2. _____________ pruebes
alguno de estos dulces.

Actividades

17 Elige una opción para responder las preguntas.
1. ¿En qué parte de España comen castañas?
❑ En el centro.
❑ En el norte.

❑ En toda España.

2. ¿Dónde puedes comprarlas?
❑ En tiendas.
❑ En puestos callejeros.

❑ En las casas.

3. ¿Cómo las preparan?
❑ Fritas.

❑ Cocidas.

❑ Asadas.

18 Explica cómo se celebra Halloween
en España.
•
•
•
•

¿Desde cuándo se celebra?
¿Por qué se celebra?
¿Qué pasa en los colegios?
¿Y en los restaurantes? ¿Y en las
discotecas?

19 Explica cómo vives tú estos días y cómo se celebran en tu ciudad.
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Para aprender más

20 ¿Lo conoces?
Isaac Albéniz (1860-1909) fue
un célebre músico español,
pianista y compositor
de
ópera. Entre sus principales
obras destacan Iberia, Suite
española y Pepita Jiménez.

En algunos cementerios
puedes encontrar la tumba
de personas famosas.

21 ¿Lo sabías?
Los mexicanos celebran el Día de
Muertos,
una
fiesta
de
origen
prehispánico que está declarada por la
Unesco como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Es una festividad más alegre que el
Día de Todos los Santos porque hay
desfiles, música y baile. Se cree que
el espíritu de los muertos vuelve ese
día para visitar a los vivos.
Las familias ponen altares en sus
casas y colocan ofrendas en las
tumbas con flores, numerosas velas y
alimentos que eran del agrado del
difunto. Los familiares pasan la noche
del 1 de noviembre en el cementerio,
comen junto a las tumbas y recuerdan
historias de sus seres queridos.
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A diferencia del Día de Muertos
en México, en España es un
día silencioso y tranquilo.

Actividades

Algunos cementerios tienen un
especial
valor
histórico
o
cultural. En su interior se
pueden encontrar tumbas de
personajes famosos, así como
esculturas
y
monumentos
funerarios de interés artístico.
Muchos cementerios organizan
rutas específicas para mostrar
sus lugares con mayor valor
cultural
a
las
personas
interesadas.
Puedes buscar información
sobre la Asociación europea de
cementerios singulares o bien
la Red iberoamericana de
cementerios patrimoniales.

22 Lee los textos de estas lápidas.
A veces en las lápidas también
se encuentran frases cargadas
de sentimientos.

Estas frases se llaman epitafios.
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12

