Nivel: A2

Claves y notas didácticas
Itinerarios de actualidad

Semana Santa en América Latina
por Marta Lozano Molina

1. Responde a las siguientes preguntas con verdadero o falso:
A) La Semana Santa comienza el Lunes Santo y termina el Domingo de Ramos V F
B) La Semana Santa se celebra en muy pocos países de América Latina

VF

C) En Iztapalapa se celebra todos los años la representación de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo
VF
D) En Tegucigalpa llenan las calles de alfombras de flores y frutas

VF

E) En Cuzco celebran el culto al Señor de los Temblores

VF

F) En la ciudad de Panamá se celebran procesiones para dar las gracias a Jesús por
los milagros realizados
VF
Escribe correctamente las frases falsas.
A) La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos y acaba el Domingo de
Resurrección.
B) La Semana Santa se celebra en todos los países de América Latina
D) En Guatemala llenan las calles de alfombras de serrín, flores y frutos
2. Vocabulario de la Semana Santa. Une cada palabra con su definición. Puedes
buscarlo en la DEL (https://dle.rae.es) o en Internet.
1

Saeta

F

2

Penitente

A

3

Incienso

B

4

Cofradía

H

Canto religioso tradicional interpretado durante las
procesiones de Semana Santa
Persona que participa en una procesión religiosa
como penitencia, generalmente vestido con una
túnica.
Gomorresina obtenida del abrótano o de plantas de
la misma familia, que al quemar despide un olor muy
aromático.
Congregación de devotos para ejercitarse en obras
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5
6

Cirio
Palio

G
C

7

Costalero

D

8

Procesión

E

de piedad.
Vela de cera, larga y gruesa.
Dosel colocado sobre cuatro varas largas bajo el cual
se lleva en procesión al Santísimo Sacramento.
Persona que carga junto a otras un paso de una
procesión.
Marcha de personas que caminan ordenada y
solemnemente por la calle con un motivo
ceremonioso.

3. Por último, responde a estas preguntas sobre la Semana Santa:
1) ¿Quién fue el apóstol que negó a Jesús?
a) Judas
Tadeo b) Juan c) Pedro
2) ¿Quién se «lavó las manos»?
a) Jesús b) Poncio Pilato c) Moisés
3) ¿Qué día se celebra la Última Cena?
a) Lunes Santo b) Viernes Santo

c) Domingo de Ramos

4) ¿Cómo se llama el tiempo de preparación a la Semana Santa?
a) Adviento
b) Pentecostés
c) Cuaresma
5) ¿Qué día se recuerda la muerte de Jesús?
a) Sábado Santo b) Domingo de Resurrección c) Viernes Santo
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