EL 23 DE ABRIL

?

1. ¿Qué crees que se celebra el día 23 de abril?
Marca tu opinión abajo. Hay más de una posibilidad.
sí
1. El aniversario de la muerte de Cervantes
2. El aniversario de la muerte de Shakespeare
3. El Día Internacional del Libro
4. El Día de San Jorge / Sant Jordi
5. El cumpleaños del rey de España
6. Tu cumpleaños
7. El Día de San Valentín

no

2. ¿Quieres saber cuáles son verdaderas?
Lee el mensaje de Sandra y lo sabrás.

?

Nivel B1

??

Sandra Voigt [mailto:sandra.voigt@pjs.de]
Enviado el: viernes, 27 de abril de 2018 17:52
Para: Laura Escribano
Asunto: Sant Jordi
Querida Laura:
¿Cómo estás? Yo estoy encantada de estar en Barcelona. Ya sabes que conozco bastante bien la
ciudad, porque había venido ya antes a trabajar algunas veces, pero la verdad es que no había estado
aquí nunca el día de Sant Jordi. El lunes fue la fiesta de Sant Jordi y la ciudad se transformó. Desde muy
temprano, la Rambla estaba llena de puestos que vendían dos cosas: libros y flores. Yo pasé por allí por
la mañana, camino a la oficina y me quedé muy asombrada, pero después me acordé de que el 23 de
abril es el Día Internacional del Libro (¡¡¡ese día murieron Cervantes y Shakespeare!!!).
Al mediodía salí con unos compañeros a pasear por la Rambla y estaba llenísima de gente, y con razón,
porque había muchos escritores que estaban firmando sus libros. Tuve suerte
y conseguí una firma de Eduardo Mendoza, ya sabes que me encantan
sus libros…

© Getty Images, (manzetta)

Al volver a la oficina, mis compañeros me preguntaron para quién
era el libro… “¡Pues para mí, claro!”, les dije yo. Ellos me explicaron
que es un día de regalos: antes los hombres regalaban rosas
rojas a las mujeres y las mujeres, libros a los hombres. Ahora
mucha gente regala un libro y una rosa roja a su pareja, a un
amigo o a alguien especial. ¿Qué dices? ¿No te parece buena
idea? El año que viene, el 23 de abril le puedes regalar un libro
y una rosa a Martín . Le va a encantar.
Por cierto, ¿vas a venir a verme? Hablamos.
Besos,
Sandra
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3. ¿Verdadero o falso?
Lee estas frases y decide si corresponden al correo de Sandra o no.
V

F

Sandra ya había estado antes en Barcelona.
Sandra fue a Barcelona para celebrar Sant Jordi.
Esa mañana, la Rambla estaba como siempre.
Sandra compró un libro de un autor que le gusta.
Los compañeros de Sandra le regalaron flores.
La tradición de regalar libros y rosas ya no es tan frecuente.
Sandra aconseja a su amiga repetir esta tradición.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

4. La leyenda de Sant Jordi
Escribe los verbos en imperfecto o en indefinido.
(vivir) un dragón muy malvado. La gente

Según cuenta la leyenda, encima de la montaña Montblanc
de la zona le

(tener) mucho miedo y por eso

para comer. Pero el dragón cada vez

(decidir) darle todos los días dos ovejas

(comer) más. Entonces un día, cuando se habían terminado

todos los animales de la región, la gente

(empezar) a darle personas que

vez por sorteo. Un día, la persona elegida en el sorteo

(ser) la hija del rey. El rey

(ofrecer) dinero para salvar a su hija. El dragón

a llorar y

(ir) a comerse a la princesa,

(clavar) al dragón su lanza en el corazón y lo
(crecer) unas rosas rojas. Sant Jordi

sangre

(empezar)

(llegar) el caballero Sant Jordi en un caballo blanco.

cuando de repente,
Sant Jordi le

(elegir) cada

a la princesa. Ella, para darle las gracias, le

(matar). De repente, de la

(tomar) una rosa y se la

(dar)

(escribir) un poema de amor. Por eso, desde entonces, el

Día de Sant Jordi los hombres regalan una rosa a las mujeres y las mujeres, un libro a los hombres.

Navegamos en la red
La leyenda de Sant Jordi
https://www.youtube.com/watch?v=Fk5KycHvh1E
San Jorge, San Jordi, día del libro. Aprender cultura española (Tio Spanish)
https://www.youtube.com/watch?v=0-rNpw-L3MM

SOLUCIONES:
1. Sí: 1.; 2.; 3.; 4.; No: 5.; 6.; 7
2. Verdadero: 1; 4; 7; Falso: 2; 3; 5; 6
4. vivía; tenía; decidió; comía; empezó; elegían; fue; empezó; ofreció; iba; llegó; clavó; mató; crecieron; tomó; dio;
escribió
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