Sesión 4: Navidades mexicanas
Objectif: comprendre un audio qui parle sur les traditions de Noël au Méxique
1.

ESCUCHA el video y responde:

¿Dónde están?

¿Quién habla?

Elementos/ objetos que
reconoces
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2. ESCUCHA el video en detalle y responde a las preguntas sobre NAVIDAD Y NOCHEVIEJA
¿Qué le gusta de la Navidad a ....?
XIMENA: ____________________________________________________________________________

a)

ALEJANDRO: _________________________________________________________________________
¿Qué es típico de la Navidad en México? SUBRAYA las frases que escuchas.

b)

Reunirse con la familia

Ver a los amigos

Comer ensaladas

Intercambiar regalos

Decorar el árbol

Comer pescado

Comer romeritos

¿Qué son las posadas? COMPLETA el texto con la explicación de Alejandro:

c)

Las posadas son __________________ de los peregrinos en las cuales nos reunimos con ____________ y
vamos a romper _______________ y tomar _______________ .

¿Qué hacen los mexicanos el 31 de diciembre?

d)

____________________________________________________________________________________
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3. ESCUCHA el video de nuevo y responde a las preguntas sobre los REGALOS
a) ¿Cuándo reciben los regalos los mexicanos?
____________________________________________________________________________________
b)

¿Quiénes traen los regalos?

____________________________________________________________________________________
c)

¿Cuál es el mejor y el peor regalo para Ximena?

e)

¿Cuál es el mejor y el peor regalo para Alejandro?

3. ESCUCHA el video de nuevo y responde a las preguntas sobre los REGALOS
a) ¿Cuándo reciben los regalos los mexicanos?
____________________________________________________________________________________
b)

¿Quiénes traen los regalos?

____________________________________________________________________________________
c)

¿Cuál es el mejor y el peor regalo para Ximena?

e)

¿Cuál es el mejor y el peor regalo para Alejandro?

3. ESCUCHA el video de nuevo y responde a las preguntas sobre los REGALOS
a) ¿Cuándo reciben los regalos los mexicanos?
____________________________________________________________________________________
b)

¿Quiénes traen los regalos?

____________________________________________________________________________________
c)

¿Cuál es el mejor y el peor regalo para Ximena?

e)

¿Cuál es el mejor y el peor regalo para Alejandro?

