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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 información relevante sobre procesos históricos, culturales y antropológicos.
Actividades

1.

Comprensión de lectura

1) ¿Por qué Santa Lucía se celebran el 13 de diciembre?
Porque Lucía fue martirizada en el año 304, el día 13 de diciembre durante de las persecuciones
de Diocleciano.
2) ¿Por qué ese día era de fiesta para los campesinos?
Porque al ser el día más corto, se perdía en festejos el menor tiempo posible.
3) ¿Qué hace Santa Lucía en algunos países del norte de Europa?
Santa Lucía toma el papel de Papá Noel. De hecho, ella lleva regalos a los niños.
4) ¿Cómo se celebran las fiestas en Suecia?
En Suecia las niñas desfilan por la calle con un vestido blanco y velas encendidas en las
manos ofreciendo dulces y cantando villancicos.
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1. Di si las frases son verdaderas o falsas
1. Las fiestas se celebran el 11 de diciembre

VF

2. Lucía significa luz porque es el día más largo

VF

3. Lucía se casó con un joven de Siracusa

VF

4. El 13 de diciembre es el día más corto del año

VF

5. Las velas no son un símbolo de la fiesta

VF

6. En el norte de Europa Santa Lucía es como Papá Noel

VF

7. En ese día se puede hacer un ritual de amor

VF

8. En Suecia hay desfiles con vestidos rojos

VF

2. ¡Ahora trabaja tú!
Subraya todos los verbos en pretérito indefinido. Utilizando ese tiempo verbal y el pretérito
imperfecto intenta escribir una carta a Santa Lucía contándole lo que deseabas hace
tiempo, cuando eras niño.
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