Spanisch

Fiestas para recordar
Algunos aprendientes se bloquean cuando tienen que leer textos largos como los
que encontramos en las páginas “De fiesta” de Con gusto A2. En este artículo se
presenta una técnica lúdica con la que se consigue que la lectura del texto sea una
actividad fácil y amena.
Objetivo
Preparación a la lectura de un texto
cultural, a partir del ejemplo de
La Noche de San Juan (Con gusto A2,
página 71).
Duración
20 – 30 minutos
Material
Una fotocopia de la ficha de la
página 15.
Preparación
Recorte las frases y péguelas sobre tarjetas de cartulina. Cada participante
tiene que recibir una tarjeta. Si hay
más frases que participantes, busque
voluntarios/-as que tomen dos frases.
Si no hay suficientes frases, se pueden
compartir.
Desarrollo
Pida a los alumnos que lean su frase y
traten de recordarla (sin mostrarla al
resto del grupo). No es necesario aprender la frase de memoria palabra por
palabra, sino recordar la información.
› Bibiana Wiener
Dozentin für Spanisch an der VHS Dortmund
und Bochum, Fortbildnerin und Mitautorin
von Con gusto

Es importante también que cada
persona recuerde su frase sin tomar
notas.
Asegúrese que todos/-as entiendan su
frase y aclare a cada uno/-a individualmente el vocabulario desconocido.
Deje un determinado tiempo para
esta fase (unos 3 minutos) y después
recoja las tarjetas.
Explique al grupo que a continuación
intercambiarán con sus compañeros/-as la información que tienen para
conocer una fiesta importante en
Galicia: La Noche de San Juan.
Los participantes se levantan y cada
uno/-a dice su frase a un/a compañero/-a. A la vez escucha lo que este / esta
le transmite. Acláreles que tienen que
prestar atención a lo que escuchan,
para así ir completando sus conocimientos sobre la fiesta.
Luego cambiarán de parejas para volver a intercambiar la información hasta que todos hayan hablado con todos.
Trate de controlar que la actividad no
se alargue demasiado, así se evita el
cansancio de la repetición en el grupo.
Con este intercambio, los alumnos se
podrán hacer ya una idea de la fiesta y
estarán preparados para leer el texto.
Así, la lectura les resultará más fácil y
sentirán más curiosidad por saber más.
Esta técnica se puede utilizar también
con cualquier otro texto de las pági-

nas de cultura en Con gusto (“Panamericana”, “De fiesta” o “Con sabor”).
Conviene que extraiga solamente lo
esencial del texto y en frases cortas
para que se puedan recordar con
facilidad.
Variantes
Una posibilidad más exigente es la de
reconstruir en común el texto después
del intercambio de información.
En este caso vuelven a sus asientos
y ahora en parejas reconstruirán la
información escribiendo lo que recuerdan.
Luego pueden comparar sus textos
con otros participantes o parejas
(según hayan trabajado).
Otra alternativa: un/a representante
del grupo escribe las frases que la
clase va dictando para reconstruir el
texto final.
Si el grupo lo desea, les puede facilitar
la copia del texto original.
‹‹
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En toda España se celebra una fiesta con fuego:
la Noche de San Juan, la noche más corta del año.
Es una fiesta antiquísima que se celebra en muchos países con hogueras
en la noche del 23 al 24 de junio.
En algunas ciudades de Galicia esta fiesta es una de la más importantes
de todo el año. En ella se mezclan rituales, tradiciones y supersticiones.
Una leyenda dice que esa noche salen los demonios
y las brujas para recibir al verano.
Según la leyenda, las hogueras protegen a la gente de los demonios
y las brujas que salen ese día.
La gente busca la madera para las hogueras mucho tiempo antes
de la fiesta. Cada barrio quiere tener la hoguera más grande.
Las mujeres compran hierbas aromáticas y las ponen en agua durante
la noche del 23 de junio.
El agua de las hierbas aromáticas se usa para lavarse la cara y las manos.
Sirve como protección contra las enfermedades durante todo el año.
El 23 de junio por la tarde empieza la gran fiesta en las calles
con grupos folclóricos y bandas de música.
La comida típica de la Noche de San Juan son las "sardiñadas"
(sardinas hechas en barbacoa).
A las 12 de la noche se enciende la hoguera mayor en
la playa y se canta y baila alrededor de ella.
Algunos saltan por encima del fuego gritando "Meigas fora"
(brujas fuera) para alejar a los malos espíritus.
Dicen que hay que pedir un deseo ante la hoguera
de San Juan, porque ese fuego tiene propiedades mágicas.
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