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

gramática
Perífrasis:
Dejar de + [infinitivo]
Volver a + [infinitivo]
Seguir + [gerundio]
Gerundio con valor de
modo.

funciones
comunicativas
Describir una
situación.

cultura y
sociedad
Los últimos días de la
vida de Jesucristo.
Días festivos en
Semana Santa y su
significado.

Actividades

Semana Santa
Nivel B2
Antes de visionar

1 Fíjate en la imagen y responde a las preguntas.
La Semana Santa
está llena de cultura,
tradición y símbolos
religiosos católicos.

1.
2.
3.
4.

¿Qué hacen las personas de rojo y blanco?
Fíjate en el fondo. ¿Qué llevan?
¿Qué acontecimiento histórico se recuerda?
¿En qué parte de España puede suceder?

Mientras visionas

2 Escucha y comprueba tus respuestas en la actividad anterior.
3 Identifica estas palabras en el vídeo.
la procesión
cofradía
costalero

el capataz
paso
nazareno

hermandad

Biblia
túnica
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creyente
apóstol

Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

4 Lee estos textos sobre los últimos momentos de la vida de Jesucristo
y ordénalos.

a. Jesús resucitó y
subió al cielo.

b. Jesús entró en Jerusalén a
lomos de un burro. La gente lo
aclamó y lo recibió con ramas
de olivo.

c. Jesús recorrió su
último camino hacia el
monte Calvario, en las
afueras de Jerusalén. Al
llegar, lo subieron a lo
alto de una cruz.

d. Jesús estaba muerto.

e. Jesús cenó con los apóstoles
y se despidió de ellos.

¿Qué texto habla de la santa cena?
¿Qué texto habla de la resurrección?
¿Qué texto habla del vía crucis y la crucifixión?

5 ¿Qué momentos de la vida de Jesucristo
se recuerdan estos días?







Domingo de Ramos.
Jueves Santo.
Viernes Santo.
Sábado Santo.
Domingo de Resurrección.

6 ¿En todas partes la Semana Santa finaliza el domingo?
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Actividades

7 ¿Cuál es la tradición del Domingo de Ramos?
Encuentra la frase verdadera.

 El sacerdote va a las doce del mediodía a la iglesia para que la gente
bendiga sus ramas de olivo y palmas.

 A las doce del mediodía la gente va a una iglesia con ramas de olivo y
palmas para que el sacerdote las bendiga.

 A las doce del mediodía la gente va a una iglesia para bendecir las ramas
de olivo y palmas que tiene el sacerdote.

8 Fíjate.
En casi todas las ciudades y
pueblos hay procesiones estos
días, debido a la importancia
de la Iglesia católica en la
historia de España.

Usamos debido a para expresar causa.

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

¿Todas las procesiones tienen el mismo ambiente? ¿Por qué?
¿Cómo es el ambiente de la procesión del Domingo de Ramos?
¿Cómo es el ambiente de la procesión del Viernes Santo?
¿Cómo es el ambiente de la procesión del Domingo de Resurrección?
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Actividades

10 Completa las frases con las palabras del cuadro.
los nazarenos  la cruz de guía
los pasos  las cofradías
el capataz  los costaleros

1. __________ son sociedades de creyentes dedicadas a Jesús o a su madre,
la Virgen María.
2. __________ son estructuras con adornos, flores y una escultura de Jesús
o la Virgen.
3. __________ llevan a hombros los pasos.
4. __________ son las personas que acompañan el paso.
5. __________ da instrucciones a los costaleros.
6. __________ encabeza la procesión.

Las cofradías también se
llaman hermandades. La
diferencia se encuentra en el
origen: las cofradías estaban
formadas por personas con
la misma profesión.
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Actividades

11 Responde a las preguntas.

1. ¿Por qué los penitentes son de distintos colores?

2. ¿Qué prenda de ropa llevan?

3. ¿Qué llevan en la cabeza, un
capirote o una capucha?

Hay una diferencia entre
nazareno y penitente.
Los
penitentes
son
nazarenos que acompañan
el paso, pero llevan una
gran cruz, tal y como hizo
Jesucristo de camino hacia
el Calvario.

4. ¿Qué llevan en la cabeza, un
capirote o una capucha?
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Actividades

12 Fíjate en la imagen y elige una frase.
 El paso va seguido por una banda de
música.

 La banda de música es seguida por un
paso.

13 ¿Cómo da instrucciones el capataz
a los costaleros?







Hablándoles en voz alta.
Hablándoles en voz baja.
Reprochándoles sus errores.
Dándoles ánimos.
Criticándoles cuando se equivocan.

Los verbos en gerundio pueden
expresar el modo en que sucede el
verbo principal.

14 ¿Por qué deben descansar los costaleros?
Ordena las frases.

 Los costaleros vuelven a levantar el paso.
 Los costaleros siguen caminando.
 Los costaleros descansan unos minutos.
 Los costaleros dejan de caminar.
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Para el capataz, conducir el
paso es una responsabilidad
y sobre todo, un honor.

Actividades

Llevar un paso es duro, pero
para los costaleros es un
privilegio. Lo hacen con mucha
ilusión y fe, porque le ofrecen
su esfuerzo al Cristo o la Virgen
de la que son devotos.

15 Fíjate en la imagen y responde
a las preguntas.

1. ¿Qué canta?
2. ¿A quién dedica la canción?
3. ¿Cuándo la canta?

16 ¿Cuándo se celebra la Semana Santa?

El Domingo de Resurrección es
el primer domingo, después de
la primera luna llena, después
del equinoccio de marzo.

17 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué es la cuaresma?
2. ¿Qué tradición se seguía durante la cuaresma antiguamente?
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Actividades

18 Responde a las preguntas.
1. ¿La Semana Santa tiene un significado religioso para todo el mundo en la
actualidad?
2. ¿Los no creyentes acuden a las procesiones?
3. ¿En qué lugares de España se celebran las procesiones más espectaculares
y concurridas?

Los creyentes sienten fe,
emoción y mucho sentimiento
cuando pasa la procesión.

Para aprender más

19 Observa.
Usamos esta expresión para
expresar distancia respecto a
la afirmación, y así destacar
que son palabras de otra
persona.

El Domingo de Resurrección
es el día que, según la Biblia,
Jesús resucitó y subió al cielo.

Las torrijas se toman como postre,
y se pueden encontrar en las
pastelerías y bares de toda España
durante Semana Santa.
Se trata de un plato muy simple.
Son rebanadas de pan duro
bañadas en leche azucarada, luego
se rebozan en un huevo batido y se
fríen en aceite.
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Actividades

El origen del capirote de las
procesiones de Semana
Santa se encuentra en la
Inquisición.
En
aquella
época,
las
personas condenadas por
motivos religiosos debían
llevar una prenda de tela
sobre el pecho y la espalda,
y un cono de cartón en la
cabeza.
Los nazarenos llevan un capirote
que oculta el rostro.

El Lunes de Pascua es el día siguiente al Domingo de
Resurrección. Exactamente ya no es Semana Santa, sino el inicio
del Tiempo Pascual, un periodo de 50 días en que se conmemora
la resurrección de Jesucristo.

Además de las procesiones,
durante la Semana Santa hay
otros actos religiosos.
Los vía crucis representan el
recorrido final de Jesucristo
cargando su cruz.
También, en muchos pueblos
los vecinos representan de
forma
teatralizada
los
momentos más destacados
de la vida de Jesús.
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20 Estas saetas son muy conocidas, léelas. Después busca en internet
la versión cantada de Joan Manuel Serrat.

La saeta
¡Oh, la saeta, el cantar
al Cristo de los gitanos,
siempre con sangre en las manos,
siempre por desenclavar!
¡Cantar del pueblo andaluz,
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras
para subir a la cruz!
¡Cantar de la tierra mía,
que echa flores
al Jesús de la agonía,
y es la fe de mis mayores!
¡Oh, no eres tú mi cantar!
¡No puedo cantar, ni quiero
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en el mar!
Antonio Machado
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¿Quién me presta una escalera
para subir al madero,
para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno?
Saeta popular

