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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 localiza Cartagena?
El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, se encuentra en Colombia y está
localizado a las orillas del mar Caribe.
2) ¿Por qué las fiestas se celebran el 11 de noviembre?
Las fiestas se celebran el 11 de noviembre porque en 1811 fue declarada la independencia de
Corona española.
3) ¿Cómo empezaron?
El primer aniversario de la independencia fue celebrado en Cartagena de Indias con mucho
entusiasmo. Los esclavos, los negros y mulatos fueron sectores importantes en el contexto de
la independencia y revindicaban el reconocimiento de su ciudadanía.
4) ¿Cómo se celebran las fiestas?
Hoy en día son fiestas muy populares organizadas por el pueblo y para el pueblo mismo. El
centro y los barrios populares de la ciudad se llenan de los tradicionales desfiles en carrozas y
comparsas, danzas y bailes típicos inspirados en ritmos africanos y del Caribe.
2. Contesta a las preguntas diciendo si son verdaderas o falsas
1. Las fiestas se celebran el 11 de noviembre
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VF

2. Las fiestas celebran la Corona española

VF

3. Cartagena se encuentra en el mar Caribe

VF

4. El 11 de noviembre se declaró la Independencia de Cartagena

VF

5. Hoy es importante la mezcla

VF

6. Los grupos tradicionales tocan la champeta

VF

7. Los grupos nuevos tocan la cumbia

VF

8. Hoy no se celebran los orígenes africanos

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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