Claves y notas didácticas
Días de fiesta

Nivel: B1

Las posadas: Navidad en América Central
por Paola Donatiello con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina
Nivel: B1
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comunicación
Comprender las ideas principales de textos complejos, siempre y cuando formen parte de su
ámbito.
Cultura
Manejar informaciones relevantes sobre procesos históricos, culturales y antropológicos.

Actividades
1.

Comprensión de lectura

1) ¿Dónde se celebran las posadas?
Las posadas se celebran en diferentes lugares de América Central: México, Honduras,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
2) ¿Cuál es el origen de las posadas en México?
Los orígenes de las posadas se deben los frailes evangelizadores que llegaron a México y que
tenían que realizar nueve misas antes de la Navidad.
3) ¿Cómo se celebran en México?
Es costumbre reunirse cada día con los vecinos yendo de casa en casa ofreciendo ponche,
dulces. La gente reza y los niños cantan villancicos. En algunas localidades, sigue la tradición de
celebrar las posadas en el atrio de la iglesia y nueve son las familias que se encargan de
organizar la celebración.
4) ¿Cómo celebran las posadas en Guatemala?
En Guatemala en ocasión de las posadas se construye una pequeña tarima en la que se colocan
imágenes de María y José recordando el peregrinaje a Belén. También en Guatemala se
necesitan nueve casas en las que hacer un altar para recibir las posadas. La música que
acompaña las posadas es la marimba caracterizada por instrumentos antiguos como tambor,
flauta y concha de tortuga.
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2. Contesta a las preguntas diciendo si son verdaderas o falsas
1. Las posadas se celebran en América Latina

VF

2. Las posadas se celebran durante los nueve días antes de la Navidad

VF

3. Las piñatas son originarias de México

VF

4. Los niños cantan villancicos navideños

VF

5. Las posadas representan el peregrinaje de María y José

VF

6. En México las posadas se acompañan con la marimba

VF

7. Los orígenes de las Posadas se deben los frailes evangelizadores

VF

8. En Guatemala se construye una pequeña tarima

VF

3. Reflexionar ¡Ahora trabaja tú!
Haz una búsqueda acerca de las tradiciones de tu país o de tu región. Organiza un texto
explicando los orígenes y las trasformaciones actuales.
Actividad libre
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