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Nivel: A2
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comprensión

Relacionar los textos con el género al que pertenecen, con el fin de prever la estructura, el
tipo de información que pueden contener, el ámbito al que pertenecen; seleccionar y
extraer la información relevante ofrecida explícitamente; transferir información específica,
sencilla, breve y predecible.
Cultura

Alcanzar un nivel de información básico de los aspectos culturales y folklóricos más
conocidos de los países hispanos.
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Actividades
Actividad 1
Pon en orden los párrafos para leer el texto sobre la Cabalgata de los Reyes
Magos.
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Actividad 2
Traduce las palabras en negrita en el texto con la ayuda de tu diccionario.
1. Navidades: festività natalizie
2. Bollo: ciambella
3. Haba: fava
4. Belén: presepe
5. Desfile: sfilata
6. Disfrazarse: travestirsi, mascherarsi
7. Pajes: paggi
8. Acudieron: si recarono a
9. Hay que: bisogna
10. Abarca: riguarda

Actividad 3
Completa la letra de este villancico sobre los Reyes Magos con las palabras del
cuadro.
Llegaron ya los reyes y eran tres,
Melchor, Gaspar y el negro Baltasar
arrope y miel le llevarán
y un poncho blanco de alpaca real.
Llegaron ya los reyes y eran tres,
Melchor, Gaspar y el negro Baltasar
arrope y miel le llevarán
y un poncho blanco de alpaca real.
Changos y chinitas duérmanse
que ya Melchor, Gaspar y Baltasar
todos los regalos les darán
para jugar mañana al despertar.
El Niño Dios muy bien lo agradeció
comió la miel y el poncho lo abrigó
y fue después que los miró
y a medianoche el sol relumbró
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