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            Día de Todos los Santos 
por Marta Lozano Molina 

 
 

1. Escoge la respuesta correcta después de leer el texto: 
 

1) ¿Cuándo se celebra el día de Todos los Santos? 
c] El 1 de noviembre 

 
2) ¿Para qué va la gente a los cementerios el día de Todos los Santos? 

a] Para visitar a sus seres queridos o amigos que han muerto. 
 
3) ¿De qué están hechos los panellets? 

c] Almendra, huevo y piñones. 
 

4) ¿Qué obra se representa tradicionalmente en Todos los Santos? 
b] Don Juan Tenorio 

 
2. De las siguientes parejas de palabras, tacha la que está escrita 

incorrectamente: 
 

Personaje Personage 

Escoje Escoge 

Paisaje Paisage 

Corrije Corrige 

Salvaje Salvage 

Recoje Recoge 

Mensaje Mensage 

Plumaje Plumage 

Viaje Viage 

Coje Coge 

Aterrizaje Aterrizage 

Claves y notas didácticas 
Días de fiesta 
 

Nivel: A2 
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3. A continuación, escribe las palabras anteriores correctas en los huecos 
siguientes: 

 

A) Don Juan Tenorio es el personaje más universal del teatro español. 

B) El avión hizo un aterrizaje forzoso. 

C) ¡Coge ahora mismo tu maleta y vete al aeropuerto o perderás el avión! 

D) El león es un animal salvaje. 

E) Luis, ¡recoge tu habitación antes de salir! 

F) El plumaje de las aves amazónicas es espectacular. 

G) Suiza tiene unos paisajes espectaculares. 

H) Me ha llegado un mensaje de Paco. 

I) Filomena corrige los exámenes de matemáticas. 

J) El viaje ha durado más de lo previsto. 

K) Mientras Asún escoge la música para la fiesta, Ana prepara la tarta. 

 

4. ¿Se celebra La festividad de Todos los Santos en tu pueblo, ciudad o país? 
¿Hay alguna tradición similar a la descrita en el artículo? Escribe un breve 
texto sobre esta celebración. 

 
 Respuesta libre 
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