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Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comunicación
El alumno es capaz de enfrentarse a cualquier tipo de texto que trate tanto temas concretos como
abstractos, incluyendo debates técnicos dentro de su especialidad y dispone de los recursos
lingüísticos y no lingüísticos necesarios para participar en los intercambios comunicativos con un
grado de fluidez, precisión y naturalidad.
Cultura
El alumno es capaz de manejar informaciones relevantes y reflexionar acerca de temas actuales
utilizando un repertorio lingüístico amplio, suficiente para expresarse.

Actividades
1. Comprensión de lectura. Contesta a las siguientes preguntas.
1) ¿Por qué los huevos son el símbolo de la Semana Santa?
Porque el huevo es el símbolo de la nueva vida de Jesús a través de la resurrección.
2) ¿En qué consiste el juego egg rolling y a qué tradición pertenece?
Se trata de hacer rodar los huevos, sin romperlos, con una cuchara de madera en un jardín o
un cerro, y pertenece a la cultura anglosajona.
3) ¿Qué es el Osterlamm?
El Osterlamm es un postre típico alemán, cuyo nombre significa cordero de Pascua porque se
cuece en un molde con la forma de un cordero. Se hace con mantequilla, harina, levadura,
azúcar, sal, huevo y frutos secos.
4) ¿Qué alimentos no se pueden comer durante la Pascua judía?
Durante los ocho días de fiesta no se puede comer hamets, es decir, todos los alimentos
hechos con levadura y cereales
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2. Contesta a las preguntas diciendo si son verdaderas o falsas:
-

En Italia el conejo de Pascua esconde los huevos.

VF

-

La torrija se hace con leche, huevos, vino, azúcar, miel y se fríe.

VF

-

En España se come el kulich.

VF

-

Los judíos durante la Semana Santa comen alimentos con levadura y cereales.

VF

-

Para los judíos los huevos que representan el ciclo de la vida.

VF

-

El maror es una hierba amarga que recuerda la esclavitud de los judíos.

VF

-

El harosset simboliza los ladrillos de arcilla que los judíos tenían que hacer cuando
estaban en Egipto.

VF

3. ¿Cuál es el plato típico de tu región? ¿Qué se come durante la Semana Santa? Haz
una búsqueda y escribe un texto de 200 palabras. Después intenta escribir la receta
de una comida en particular.
Respuesta libre.
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