Contenidos
vocabulario
Personas que participan en
una procesión.
Objetos de una procesión.

gramática
Porque.
Por eso.
Durante.

funciones
comunicativas
Expresar causa.
Expresar consecuencia.

cultura y
sociedad
Celebración de la
Semana Santa.
Las procesiones.

Actividades

Procesiones y Semana Santa
Nivel A2
Antes de visionar

1 Fíjate.

Es una semana con
mucha cultura,
tradiciones y símbolos
religiosos católicos.

¿Qué sabes de la Semana Santa? ¿Qué se celebra? ¿En qué mes?
¿Cuáles son los días festivos? ¿Se celebra en tu país?

2 Busca en tu diccionario las palabras que no conoces.
la procesión

el dolor
tener fe

la capucha

católico

la túnica

la cruz

el creyente

el respeto

la muerte

la tradición

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo e identifica estas palabras.
Jesús

Jesucristo

la Biblia

la Virgen

Jerusalén

Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

4 Elige la opción correcta.
 Durante la Semana Santa recordamos ______ de Jesucristo.
 la vida
 los primeros días de la vida
 los últimos días de la vida

5 Responde a las preguntas.
1. ¿Dónde hay procesiones en Semana Santa?
2. ¿Fue importante la Iglesia católica en la historia de España?
3. ¿Dónde se celebran las procesiones más importantes?

6 ¿Cuáles son los días festivos de la Semana Santa?
Encuéntralos en el calendario.
1.
2.
3.
4.

_________
_________
_________
_________

de Ramos
Santo
Santo
de Resurrección

7 Fíjate en las imágenes. ¿Todas las procesiones son iguales? ¿Por qué?
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Actividades

8 Escribe las palabras en el lugar adecuado.
la banda de música  los nazarenos  el capataz
los costaleros  el paso  los soldados romanos

1. _______________

2. _______________
3. _______________

4. _______________

5. _______________

6. _______________
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Actividades

9 Fíjate en las imágenes y responde.

1. ¿Cómo es esta procesión, alegre o
seria?
2. ¿Por qué?

3. ¿Cómo es esta procesión, alegre o
seria?
4. ¿Por qué?

10 Relaciona las palabras con su definición.

Los nazarenos. 
Los soldados romanos 
Las cofradías 
El paso 
El capataz 
Los costaleros 

5



Es una estructura con flores y una
escultura de Jesús o la Virgen.



Organizan las procesiones.



Son las personas que acompañan el
paso.



Llevan a Jesús para morir en la cruz.



Llevan el paso y caminan despacio.



Conduce el paso y da instrucciones a
los costaleros.

Actividades

11 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿De dónde sacan las cofradías el paso?
¿Qué llevan en la cabeza los nazarenos?
¿Qué ropa llevan?
¿Qué significa el color de la ropa?

12 Elige la opción correcta.
1. Llevan el paso por las calles ________.
 durante unos minutos
 durante horas
 durante un día
2. En una procesión, ¿en qué lugar va la cruz?
 Detrás del paso.
 Delante de los nazarenos.
 Detrás de la banda de música.
3. ¿En qué lugar va la banda de música?
 Delante del paso.
 Detrás del paso.
 Delante de la cruz.
4. ¿Dónde van los costaleros, fuera o dentro del paso?
 Siempre dentro.
 Siempre fuera.
 Dentro o fuera.
5. ¿Cuándo se celebra la Semana Santa?
 En marzo.
 En abril.
 En marzo o abril.
6. ¿Quién va a ver las procesiones?
 Sólo los creyentes.
 Los creyentes y los no creyentes.
 Los creyentes no pueden ir.

6

Actividades

13 Completa las frases con las palabras del cuadro.

descansar  coordinados
fe  contentos  pesados

Los costaleros caminan despacio y __(1)__
porque los pasos son muy __(2)__. Los
costaleros necesitan parar y __(3)__
muchas veces. Es duro, pero ellos están
__(4)__ porque tienen mucha __(5)__.

14 Según el vídeo, podemos llamar a los penitentes de otra forma.
¿Cuál?

15 Fíjate en la imagen y elige la mejor opción.
1. La saeta es una canción de estilo ________.
 folclórico
 flamenco
2. ¿Cuando cantan una saeta?
 Cuando el paso está parado.
 Cuando el paso sale de la iglesia.
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Actividades

16 Lee el texto y decide dónde puedes insertar las palabras del cuadro.
Después, escucha el vídeo y comprueba tus respuestas.
los creyentes  de primavera
con respeto  ver

Esta semana cierran los colegios, por eso, para muchas personas son
unas pequeñas vacaciones. Miles de personas van a las procesiones.
Los no creyentes observan esta tradición. Sienten mucha emoción
cuando pasa la procesión.

Para aprender más

17 Si se celebra la Semana Santa en tu país, explica cómo es.
¿Has visto alguna vez una procesión? Explica qué viste.

18 Observa.
La fecha de la celebración de la
Semana Santa cada año es variable.
El Domingo de Resurrección es el
primer domingo después de la
primera luna llena después del
equinoccio de marzo.
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Actividades

Las procesiones recuerdan distintos momentos de la Biblia.
La procesión del Domingo de Ramos es alegre porque
recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén.
El Jueves Santo se recuerda la santa cena.
El Viernes Santo se recuerda la crucifixión y la muerte de
Jesús.
La procesión del Domingo de Resurrección vuelve a ser
alegre porque se recuerda que Jesús resucitó.
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