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SEMANA SANTA
Nivel: B1
Objetivos:
Familiarizarse con la Semana Santa.
Aprender el léxico específico.
Desarrollar la comprensión lectora, auditiva e interacción oral.

1. ¿Sabéis que es la Semana Santa? ¿Qué días la componen? ¿Qué se celebra? ¿Conoces
alguna ciudad que sea famosa por la Semana Santa? Vamos a buscar páginas para responder
a estas preguntas.

http://disfrutasevilla.galeon.com/aficiones419834.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa_en_Espa%C3%B1a
https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Semana_Santa_en_Sevilla
http://www.diocesisdecanarias.es/preguntarespuesta/fecatolica/021c4c98570af5b15.html

2. Señala las imágenes que correspondan a la Semana Santa.
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3. Enlaza cada palabra con su definición:
CAPIROTE

TABLÓN CON PATAS DONDE SE COLOCAN LAS IMÁGENES RELIGIOSAS.

CAPATAZ

HERMANDO DE UNA COFRADÍA VESTIDO CON TÚNICA Y CAPIROTE QUE
ACOMPAÑA A LOS PASOS.

COFRADÍA

CUANDO LOS PASOS SUBEN EL PASO PARA INICIAR LA MARCHA.

COSTALERO

ORACIÓN HECHA CANTE.

DOLOROSA

RESPONSABLE DE GUIAR A LOS COSTALEROS PARALLEVAR CORRECTAMENTE EL
PASO.

LEVANTÁ

PARTE DE UNA HERMANDAZ QUE SE OCUPA DE LOS ACTOS EN SEMANA
SANTA.

NAZARENO/A

IMAGEN DE LA VIRGEN, SUFRIENDO POR LA MUERTE DE SU HIJO.

MISTERIO

CADA UNO DE LOS HOMBRES QUE SOPORTAN EL PESO DE LOS PASOS.

PASO

CONO DE CARTÓN QUE SE CUBRE CON UNA TELA LLAMADA ANTIFAZ..

SAETA

ESCULTURA DE UNA ESCENA DE LA PASIÓN DE JESÚS.

4. Completa el texto con las siguientes palabras.
catedral

costaleros

saeta

cofradía

paso

nazareno

capataz

La Semana Santa es una de las fiestas más representativas de la primavera. Dependiendo
del calendario litúrgico (religioso), se celebra en marzo o en abril.
En el centro de las ciudades, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección,
distintas cofradías hacen su estación de penitencia hacia la ________: los "hermanos"
(miembros de la ________), vestidos de _______ o de penitente, acompañan durante unas
horas al __________ del Cristo o la Virgen, llevado a hombros por costaleros.
El ________, delante del paso, guía en su andar a los _____. Va ordenando los descansos y
las levantadas con golpes secos y va animando a su gente con frases de aliento, algunas tan
típicas como "¡al cielo con ella!" o "¡vamos, valientes!". A su voz, los costaleros se mueven
como un solo hombre imprimiendo, con un ritmo pausado, una visión de caminante al Cristo o
a la Dolorosa.
A lo largo del recorrido, puede surgir desde cualquier balcón o en medio de la calle, una
_________ como oración cantada, entonada por cualquier cantaor anónimo.
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5. Mira este vídeo e intenta responder a las siguientes preguntas.
https://www.youtube.com/watch?v=bD5KALAzAms





¿Qué crees que están cantando?
¿Por qué paran la procesión?
¿Es una canción triste o alegre?
Describe el “paso” que sale en el vídeo.

6. Métete a esta página http://www.semana-santa.org/ . Haz un calendario con los días
de los que se compone la Semana Santa y las principales procesiones de cada día. En ella, se
puede encontrar toda la información que hay sobre la Semana Santa en Sevilla.
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7. Ahora que ya sabes un poco más de música de Semana Santa, vas a escuchar una
saeta (canción de estilo flamenco, muy popular en estas fechas). Tu profesor te va a
dar una hoja con la letra, elige la palabra adecuada y después, ¿te atreves a cantarla?
Saeta al Cristo de los Gitanos

Dijo una voz común/ popular:
¿Quién me presta una escalera/ andamio
para subir al madero/ tablero
para quitarle los clavos
a Jesús el Moreno/Nazareno?
Oh, la saeta, el cantar/ hablar
al Cristo de los gitanos
siempre con sangre en las manos,
siempre por desenclavar.
Cantar del pueblo español/andaluz
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras
para subir a la cruz/encender la luz.
Cantar de la tierra mía
que echa flores
al Jesús de la agonía/ alegría
y es la fe de mis mayores.
¡Oh, no eres tú mi cantar
no puedo cantar, ni/y quiero
a este Jesús del madero
sino al que anduvo en la mar!
http://www.youtube.com/watch?v=lWlxgB85xJo
8. ¿Sabes que Semana Santa no solo es religión?, para los españoles es muy
importante la gastronomía relacionada con esta fiesta. Te vamos a proponer un
juego de investigación, tienes que ir a una pastelería y preguntar cuál es el dulce
típico de la Semana Santa. Después de saber el nombre, debes completar la receta.
Ingredientes:
Preparación:
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