EL 28 DE DICIEMBRE

Nivel B1

1. ¿Qué se hace el 28 de diciembre en España y Latinoamérica?

DICIEMBRE

Leed las frases siguientes y haced suposiciones acerca de esta fecha.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

28

Se celebra el descubrimiento de América en 1492.
Ese día se pueden devolver las compras de Navidad en las tiendas.
Es tradición visitar a los abuelos.
Se hacen bromas y se engaña a la familia y a los amigos.
Tiene lugar el famoso sorteo del “Gordo de Navidad”.
El rey de España da un discurso en la televisión.

2. ¿Quieres saber la solución?
La encuentras en el texto siguiente.

El Día de los Inocentes

E

n España y Latinoamérica se suele festejar el 28 de diciembre como el Día de los Santos Inocentes. En esa
fecha se conmemora la matanza de todos los niños menores de dos años en Judea. El rey Herodes, que había
oído del nacimiento del futuro rey de Israel y temía perder su poder, mandó asesinar a todos los niños pequeños
en Belén y en sus alrededores.
No se sabe con seguridad cuándo esta triste historia se transformó en un día festivo y alegre. Una explicación
podría ser la llamada ﬁesta de los locos, de origen pagano, que se celebraba en la Edad Media. Ese día todo
estaba permitido. La Iglesia Católica decidió hacerla coincidir con el Día de los Inocentes. A partir de
entonces, el 28 de diciembre se acostumbra hacer bromas, que se conocen como „inocentadas“,
a parientes y a amigos.
Una inocentada muy popular en España es recortar un muñeco de papel blanco, un monigote, y ponerlo en
la espalda de la “víctima” sin que esta se dé cuenta. Una vez descubierta la broma, se le dice a esta persona
“inocente, inocente” o “que la inocencia te valga”.
En esta fecha es tradición que los medios de comunicación como periódicos, radio y televisión publiquen
noticias falsas para engañar a la gente. Pero es normal que unas horas más tarde o al día siguiente aclaren
la situación, revelando la broma.

3. Aquí tienes varias inocentadas. ¿Cuáles harías tú a tus amigos?
Ordénalas del 1 al 10 según tus preferencias. Luego comenta tus experiencias del 1 de abril.
¿Se te ocurre otra broma?
Pon el despertador a las 3 de la mañana en todos los móviles de la familia.
Levántate temprano y cambia el azúcar por la sal antes de desayunar con tu familia.
Pon una araña de plástico sobre el ordenador de tu compañera en la oﬁcina.
Avísale a tu vecino de que la grúa acaba de llevarse su coche.
Pega papel sobre la luz LED del ratón de tu colega para que no funcione el cursor.
Entra en tu casa y dile a tu pareja que el coche tiene una abolladura1.
Llama al dueño de la casa y dile que la tubería en el sótano está rota.
Envía tres pizzas sin pagar a casa de tu mejor amigo/-a.
1 Delle, Beule
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4. Completa con el verbo adecuado en subjuntivo.
enviar | reírse | hacer | poner | estar | publicar
1. Es lógico que la gente

mucho el Día de los Inocentes.

2. Es aconsejable que ese día tú
3. A nadie le gusta que le

prevenido.
un monigote en la espalda.

4. No es conveniente que se
5. Es tradición que los periódicos
6. Es normal que la gente joven

bromas pesadas.
noticias falsas.
bromas por el móvil a sus amigos.

5. En otros países el día de las bromas es el 1 de abril y lleva otros nombres. Marca las respuestas correctas.
(A veces hay más de una.)
1. El Día de la mentira se celebra en
2. El Pescado de abril se celebra en
Canadá.		
México.
Portugal.		
Francia.
Brasil.		
Italia.
3. El Uno de abril es el día de las bromas en
4. El Día de los locos se festeja en
Austria.		
Estados Unidos.
Argentina.		
Chile.
Alemania.		
Australia.

Navegamos en la red
¡Pinta y recorta un monigote!
https://www.youtube.com/watch?v=FhfO3AAIRZo
¿Por qué se gastan bromas el Día de los Santos Inocentes?
https://www.youtube.com/watch?v=XaQ-jS4Fu-o

SOLUCIONES:
4. 1. se ría; 2. estés; 3. pongan; 4. hagan; 5. publiquen; 6. envíe
5. 1. Portugal, Brasil; 2. Francia, Italia; 3. Austria, Alemania; 4. Estados Unidos, Australia
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