Nivel: A2

Actividades
Días de fiesta

La fiesta de San Juan
por Marta Lozano Molina

1. Contesta las preguntas sobre el texto:
A) ¿Cuándo se celebra la fiesta de San Juan?
El día 24 de junio.
B) ¿Qué tipo de fiesta era en su origen?
Era una fiesta de origen pagano relacionada con el solsticio de verano en el
hemisferio norte. Era una celebración al Sol.
C) ¿Qué ocurrió con la llegada del cristianismo?
Se perdió el carácter mágico de la celebración y se empezó a celebrar el
nacimiento de Juan Bautista, que su Padre, Zacarías, anunció con una hoguera.
D) ¿Cómo se celebra actualmente?
Hoy en día siguen encendiéndose hogueras en muchos lugares de España y del
resto del mundo. En algunos, es tradición que la gente camine descalza sobre las
brasas sin quemarse.
2. ¿Te gustan las hogueras?
Forma frases afirmativas o negativas con las formas del verbo gustar o preferir y
los elementos de la columna. Sigue el modelo.
Modelo: A Juan le gustan mucho las hogueras.
Ana
Mis padres
Yo
Luis y Patricia
Diego

(no) gustar
preferir (no)

caminar sobre las brasas
salir con los amigos
las verduras
las noticias de economía
leer libros de historia
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Ejemplos (las frases pueden variar):
1) Ana prefiere no caminar sobre las brasas.
2) A mis padres (no) les gusta salir con los amigos.
3) A mí (no) me gustan las verduras.
4) A Luis y Patricia (no) les gustan las noticias de economía.
5) Diego prefiere (no) leer libros de historia.
3. ¿Qué te parece? Usa el verbo «parecer» para formar frases como en el
ejemplo.
Bueno/a
Aburrido/a

Malo/a
Peligroso/a

Interesante
Divertido/a

Ejemplo: Las películas de ciencia ficción me parecen aburridas.
A) El cine me parece divertido/aburrido/interesante.
B) Las armas me parecen peligrosas.
C) Ir a la piscina me parece divertido/aburrido.
D) Los libros de aventuras me parecen buenos/malos/interesantes/divertidos.
E) Las películas de Steven Spielberg me parecen
buenas/malas/interesantes/divertidas.
F) Viajar me parece interesante/aburrido/peligroso.
G) Salir con los amigos me parece divertido/aburrido.
H) Leer noticias de política me parece divertido/aburrido.
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