Soluciones

Semana Santa
Nivel B2

2
1. Celebran una procesión.
2. Llevan un paso.
3. Los últimos días de la vida de Jesucristo.
4. En cualquiera, la Semana Santa se celebra en casi todos los pueblos y ciudades de
España.

4
1-b.
2-e.
3-c.
4-d.
5-a.
El texto e habla de la santa cena.
El texto a habla de la resurrección.
El texto c habla del vía crucis y la crucifixión.

5
Domingo de Ramos. Se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén.
Jueves Santo. Se recuerda la santa cena.
Viernes Santo. Se recuerda el vía crucis y la crucifixión.
Sábado Santo. Se recuerda que Jesús está muerto y se espera que resucite.
Domingo de Resurrección. Es el día que Jesús resucitó y subió al cielo.

6
No, en algunas regiones también es fiesta el Lunes de Pascua.

7
A las doce del mediodía la gente va a una iglesia con ramas de olivo y palmas para que el
sacerdote las bendiga.

9
1. No. Unas son alegres y otras tristes porque recuerdan distintos momentos de la Biblia.
2. Alegre, Jesús fue aclamado en su entrada en Jerusalén.
3. Triste, es el día que se recuerda el sufrimiento de Jesús en el vía crucis y la
crucifixión.
4. Alegre, porque es el día que Jesús resucita.

10
1. Las cofradías 2. Los pasos 3. Los costaleros 4. Los nazarenos
5. El capataz 6. La cruz de guía
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11
1.
2.
3.
4.

Porque forman parte de distintas cofradías y cada cofradía lleva colores diferentes.
Llevan túnicas.
Llevan capirotes.
Llevan capuchas.

12
El paso va seguido por una banda de música.

13
Hablándoles en voz alta.
Dándoles ánimos.

14
Los costaleros deben descansar porque los pasos son muy pesados.
1.
2.
3.
4.

Los
Los
Los
Los

costaleros
costaleros
costaleros
costaleros

dejan de caminar.
descansan unos minutos.
vuelven a levantar el paso.
siguen caminando.

15
1. Una canción de estilo flamenco llamada saeta.
2. A la imagen del paso, Jesús o María.
3. Cuando la procesión se detiene.

16
En marzo o abril, cada año en fechas diferentes.

17
1. El período de cuarenta días previos al Domingo de Ramos.
2. No comer carne los viernes de la Cuaresma.

18
1. No, para muchas personas son unas pequeñas vacaciones de primavera para
descansar o viajar.
2. Sí, van muchos no creyentes y las observan con respeto.
3. En el centro de España, en las ciudades de Andalucía y sobre todo, en Sevilla.
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