Nivel: B2

Claves y notas didácticas
Días de fiesta

Las Fallas
por Marta Lozano Molina

1. Contesta a las preguntas sobre el texto:
A) ¿En qué ciudad o región se celebran las Fallas?
En la ciudad de Valencia y su provincia.
B) ¿Cuál es el día más importante de la fiesta?
El 19 de marzo, día de San José, cuando se celebra la Cremá.
C) ¿Qué son los ninots?
Son enormes muñecos que representan escenas de la sociedad. Se exponen
en las calles de Valencia y luego se queman.
D) ¿Qué se hace con el ninot que no se quema?
Se expone en el Museo del Ninot
E) ¿Cuál es el posible origen de las Fallas?
Los rituales paganos para celebrar el principio de la primavera y de la
temporada de siembra.

2. ¿Cómo se hace un ninot? Lee el siguiente texto sobre cómo se fabrica un
ninot y completa con las palabras que faltan.
Como ya hemos leído, los muñecos que componen una falla reciben el nombre de
ninots. La forma tradicional de fabricar estas figuras es con cartón piedra.
En primer lugar, se realiza un dibujo previo que debe contener todos los detalles
posibles, incluso los colores. Tomando el dibujo como referencia, se elabora una copia
en barro a tamaño real.
En segundo lugar, se construye un molde en escayola sobre la copia de barro y se
desmolda la figura.
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A continuación, se crea otro molde de cartón aplicando finas hojas sobre el molde de
escayola. Cuando se seca, se desmolda la figura de cartón. Una vez seca y pulida, se
pinta de vivos colores.
Y después de todo ese trabajo, ¡a la hoguera!

3. Ahora te toca a ti. Cuenta cómo se hace algo siguiendo las pautas del texto
anterior (en primer lugar, en segundo lugar, a continuación, después...). Puedes
contar cómo volar una cometa, cómo hacer un collar con botones, cómo hacer
un barco de papel... o lo que se te ocurra. (200 - 250 palabras)
Respuesta libre.
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