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 México! 
 ¡Esto es 

Û  Piñata en una fiesta de cumpleaños en San Francisco (EE. UU.)

¿Cómo se expresa la 
identidad mexicana 
dentro y fuera de 
México?

  Montar una exposición 
sobre fiestas mexicanas  
en el instituto 

A

B

Celebración del Día de Muertos, 
Oaxaca (México), 2015 Û 

8 PÁGINAS
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EMPECEMOS!  

a.  Mira las tres imágenes. 
Di qué sensación te transmite cada una.
 ilusión      alegría      seriedad      solemnidad      diversión 

b.   Hacia la tarea Relaciona cada frase con la imagen o imágenes 
correspondientes.
1.  El protagonista de la fiesta invita a su familia y a sus amigos.
2.  Se rompe un objeto de donde salen dulces y regalos.
3.  Los participantes se visten de muerto.
4.  Hay músicos que tocan y cantan y gente que baila en la calle.
5.   Los participantes llevan trajes típicos con grandes sombreros  

y colores vistosos.
6.  La gente lleva flores, comida y otras cosas al cementerio.

c.  Di en cuál de estas fiestas te gustaría participar y por qué.  
Me gustaría participar en… porque me parece(n) original(es)…

d.  ¿Qué elementos de estas imágenes ya conocías?
¿Sabías que eran mexicanos?

Û  Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, Guadalajara (México), 2016

el cementerio: le cimetière
los dulces: les sucreries
el (la) muerto(a): le (la) 
mort(e) 

el regalo: le cadeau
el sombrero: le chapeau
llevar un traje: porter un 
costume

participar en: participer à
pasarlo bien: s’amuser
romper la piñata: casser la 
piñata

tocar (un instrumento): jouer 
(d’un instrument)

vestirse [i] de: s’habiller en

prof. : 15
élève : 15Léxico

ldentidades  
e intercambios

EJE 1

C
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Û  Ollinca Torres, Cultura Colectiva, 2016

a.  Hacia la tarea Mira el vídeo. 
 Explica qué es el Encuentro Internacional del Mariachi.

Es un evento en honor a…

b.  ¿Cómo viven la fiesta los participantes?

c.  ¿Por qué podemos decir que los mariachis  
son internacionales?

a.  Observa la imagen durante 30 segundos. 
Escribe tres preguntas sobre los mariachis. 

1.  ¿Cómo se llama el sombrero de  
los mariachis?

2. …

b.  En parejas, formulaos las preguntas con el 
libro cerrado. ¿Quién sabe más?

c.  En grupos, buscad en internet una de 
estas canciones típicas de mariachis. 
¡Memorizad la letra y cantadla en clase! 

• México lindo  • Cielito lindo
• El rey  • Volver, volver

LÉXICO DE LA INFOGRAFÍA: maya y otomí = lenguas 
indígenas de México · salón Tenampa = cantina (café) 
donde se presentaron los primeros mariachis en los años 
20 del siglo xx 

LÉXICO DEL VÍDEO: charrería: técnicas de los charros (similares a 
los cowboys), como montar a caballo, manejar el lazo… · vigésima 
quinta: vingt-cinquième · enriquecedora: enrichissante · talleres: 
ateliers · recorridos: circuits

¿Sabes qué es un mariachi?1

La fiesta de los mariachis2

Û  Celebran el 25 aniversario del Encuentro Internacional 
del Mariachi, AP, 2018

prof. : 01 01:45
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Guacamole. Enchiladas. Fajitas. Margaritas. Mariachi. Piñatas (con 
forma de burro1). Y fiesta, mucha fiesta. Es el Cinco de Mayo, una de 
las fiestas ampliamente celebradas en Estados Unidos, que trasciende 
a la comunidad latina y se ha insertado ya en el gusto2 y la costumbre 
de la sociedad en general: angloparlantes, afroamericanos; el Estados 
Unidos variopinto3, entregado a una celebración culturalmente ajena4.

En esencia, el Cinco de Mayo conmemora la victoria del Ejército 
Mexicano […] sobre las tropas francesas enviadas por el emperador 
Napoleón III en la Batalla de Puebla (1862), […] un auténtico David 
contra Goliat militar. 

En México, el Cinco de Mayo tiene un carácter cívico, pero no es una 
celebración oficial. No hay día de asueto5. Y tampoco festejos a lo 
largo y ancho del país. Caso contrario a Estados Unidos donde, si bien 
tampoco es oficial, está mucho más expandida como una fiesta que 
honra la cultura mexicana y no como una conmemoración militar. Es el 
Día del Orgullo Mexicano.

Además, alrededor de 35 millones de hispanos de origen mexicano 
viven en Estados Unidos, según el censo6 de 2016 […], con lo 
que la fiesta, que adquirió notoriedad en los años 60 gracias a 
activistas de la inmigración latina, reivindica sus raíces, fomenta su 
integración y expande su cultura. Chicanos7, hispanos de segunda 
generación, inmigrantes, todos han hecho suyo el Cinco de Mayo.  
Y también ciudades como Chicago o Portland, que albergan festivales 
temáticos que atraen a más de 200 000 personas.

1. âne 2. le gout 3. bigarré, hétéroclite 4. étrangère 5. jour de repos  
6. recensement 7. chicano(a) = persona de origen mexicano que vive en EE. UU.

Û  Eduardo López, “¿Qué se celebra el 5 de mayo en Estados Unidos?”,  
Diario As, 2018

a.   Observa el cartel y busca tres elementos mexicanos.
Responde: ¿en qué país se celebra esta fiesta?

b.  Hacia la tarea Lee las dos primeras líneas del texto. 
¿Conoces todos los elementos que se mencionan? Defínelos.

c.  Hacia la tarea Lee los dos primeros párrafos del texto (ls. 1-10)  
y responde. 
1.  ¿Cómo se celebra el Cinco de Mayo en Estados Unidos?

2.  ¿Qué conmemora?

d.  Lee hasta el final. ¿En qué país se celebra más el Cinco de Mayo?

e.  Explica cómo se dio a conocer esta fiesta en Estados Unidos 
y cuál es su objetivo.

El Cinco de Mayo:  
entre México y EE. UU.
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•	 Le présent de l’indicatif  
ÿ Taller p. 25
El Cinco de Mayo conmemora 
la batalla de Puebla.

•	 Les verbes à diphtongue  
ÿ Taller p. 25
El Encuentro cuenta con la 
participación de conjuntos 
internacionales.

Gramática

la banda = el conjunto:  
le groupe de musique

la costumbre: l’habitude
el evento: l’évènement
alegre: gai(e), entrainant(e)
    la alegría: la joie, la gaieté
atraer: attirer
desfilar: défiler
    el desfile: le défilé
estar orgulloso(a) de: être 
fier (fière) de

hacer (algo) suyo:  
s’approprier (qqch)

fomentar la integración: 
encourager l’intégration

reivindicar el origen:  
revendiquer l’origine

prof. : 16
élève : 16Léxico

Û  Taverna Aventine (San Francisco), 2018

Cahier interactif (compréhension de l'écrit) 
Fiche de pédagogie différenciée 
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Û  Quinceañera en Los Ángeles, BBC News Mundo, 2018

prof. : 02 01:11

El éxito de la Quinceañera4

a.  Observa los fotogramas. 
¿Qué está haciendo la chica? 
¿A qué celebración te recuerda?

b. Observa el vestido. ¿Cómo lo calificarías? ¿Te gusta?

 elegante      de mujer      recargado      de boda 

 femenino      de princesa      bonito      feo 

c. Hacia la tarea Mira el vídeo y responde.
1.  ¿Cuánto tiempo lleva su familia preparando la celebración?

2.  ¿Desde cuándo sueña Mónica con esta fiesta?

3.   ¿Qué elementos de la fiesta menciona Mónica?  
¿Cuál es el más importante para ella?

d. Hacia la tarea Vuelve a mirar el vídeo.
1.  Mónica vive en Estados Unidos. ¿Por qué celebra esta tradición mexicana? 

2.  ¿Es muy común la celebración de la Quinceañera en EE. UU.? Justifícalo. 

e.  Cread un foro de discusión con vuestras opiniones sobre esta fiesta. 
Podéis usar un documento colaborativo.

• A mí me parece exagerado celebrar…
 - Pues yo creo que es…

LÉXICO DEL VÍDEO: cumplir con: (ici) réaliser · chiquita (Am.) 
= pequeña · evento: évènement · allegados: proches •	Estar + gérondif ÿ Taller p. 25

La chica está rezando.

•	 La durée  ÿ Taller p. 25
Desde los seis años.
Desde que era pequeña.
Desde hace nueve años.

•	 Llevar + période de temps  
+ gérondif  ÿ Taller p. 25
Lleva toda la vida esperando.

Gramática

la bebida: la boisson
la boda: le mariage
el padrino: le parrain
el pastel: le gâteau
el vestido: la robe
las zapatillas = los zapatos: 
les chaussures

emocionante: émouvant(e)
recargado(a): chargé(e)
costar [ue] / gastar dinero: 
couter / dépenser de l’argent

rezar: prier
soñar [ue] con: rêver de

prof. : 17
élève : 17Léxico

Cahier interactif  
(compréhension de l'oral)  
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1
Le présent de l’indicatif

1   Completa con los verbos en presente de indicativo.

a.  En la fiesta del Cinco de Mayo, los mexicanos 
(conmemorar)  conmemoran  un hecho  
histórico. 

b.  Durante el Encuentro Internacional del 
Mariachi la gente (escuchar)   música 
tradicional mexicana. 

c.  Mucha gente (celebrar)   la Quinceañera en 
todo el mundo. 

d.  Los mariachis (tocar)   instrumentos como el  
violín o el guitarrón y (llevar)   trajes típicos  
y sombreros grandes.

Û Précis, p. 355

Estar + gérondif

4   Completa con estar + gerundio. 

a.  El mariachi (estar)  está cantando  una canción 
típica mientras la gente baila a su alrededor.

b.  Mi familia (celebrar)   el cumpleaños de Luis 
en estos momentos. 

c.  Mañana es Cinco de Mayo y muchos activistas 
(preparar)   el Día del Orgullo Mexicano. 

d.  Mi padre (hacer)   un pastel para la 
celebración del Cinco de Mayo.

e.  Diego (participar)   en el concurso de 
enchiladas de su barrio.  

Û Précis, p. 364

Les verbes à diphtongue

2   Completa con los verbos en presente de indicativo.

a.  Algunas chicas (soñar)  sueñan   con la fiesta  
de la Quinceañera desde pequeñas.  

b.  La fiesta de la Quinceañera (poder)   costar  
mucho dinero. 

c.  Muchas chicas (contar)   con la ayuda  
económica de sus familiares para celebrar  
la Quinceañera. 

d.  Sara (tener)   un vestido de princesa para  
su fiesta. 

e.  La fiesta de Lucía (empezar)   a las 12:00 h.

3  Escribe el infinitivo de estos verbos.

a. baila   bailar   
b. piensan    
c. duerme    
d. toca    
e. comen    

f.  quieren    
g. tiene    
h. salen    
i.  viven    
j.  cuesta   

Û Précis, p. 355

La durée

5   Completa las frases con estas palabras.

 desde     desde que     desde hace   

a.  Celebro la fiesta del Cinco de Mayo  desde que   
vivo en México.

b.  Voy a casa de mis abuelos por Navidad   
pequeño.

c.  Preparo mi fiesta de La Quinceañera   un año.

d.  Voy a clases de guitarra   me regalaron una.

e.  El mariachi es patrimonio cultural inmaterial de  
la UNESCO   ocho años.

Û Précis, p. 366

6   Reescribe estas frases. 
Utiliza la estructura llevar + gerundio.

a.  Mi familia y yo celebramos el Cinco de Mayo  
desde hace cinco años. 
è Mi familia y yo  llevamos cinco años 
celebrando  el Cinco de Mayo.

b.  María espera su fiesta de la Quinceañera  
desde hace 14 años. 
è María   su fiesta de la Quinceañera.

c.  Participo en el desfile desde hace tres años. 
è    en el desfile.

Û Précis, p. 364Llevar + période de temps  
+ gérondif

1   Escucha las palabras y clasifícalas en  
una tabla como esta. ¿En qué columna  
hay más palabras?

 2   Escucha estos versos de la canción  
México lindo. Subraya las sílabas tónicas.

México lindo y querido, si muero lejos de ti, que 
digan que estoy dormido y que me traigan aquí.

La syllabe tonique

prof. : 18
élève : 18

                                             

po - pu - lar gui - ta - rra Mé - xi - co

         En espagnol, tous les mots ont une syllabe 
tonique que l’on prononce de façon plus 

appuyée que les autres et qui peut se trouver  
à différents endroits du mot. Entrainez-vous à 
bien la prononcer et votre espagnol s’améliorera 
nettement !

 !

prof. : 19
élève : 19

Cahier interactif  
(plus d’activités)
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la alegría ≠ la tristeza 
 alegre ≠ triste
celebrar (en honor a)
conmemorar
costar  
gastar

emocionante
estar orgulloso(a) de 
 el orgullo
fomentar la integración
hacer (algo) suyo
participar en
pasarlo bien
reivindicar el origen

dinero

bailar en la calle
invitar a la familia
llevar un traje de
romper la piñata
tocar un instrumento

la banda
el conjunto
la bebida
la boda
el cementerio
el desfile
los dulces
el evento
el pastel

el regalo
el sombrero de charro
el vestido     elegante
 femenino
 recargado
 de princesa
las zapatillas

de música

el Cinco de Mayo
el Día de Muertos
el (la) mariachi
la Quinceañera

LAS ACTITUDES

Las fiestas

EN MÉXICO

ACTIVIDADES  

Y ELEMENTOS

¡Crea tu propio mapa mental!  
En parejas, distribuid las palabras 
de este mapa en las categorías: 
“mariachi”, “Día de Muertos”,  
“Cinco de Mayo” y “Quinceañera”.

1   Escribe las letras que faltan y descubre cinco 
actividades relacionadas con las fiestas.

a. L L E V A R U N T R A J E

b. B L E N L L L E

c. V I T A F I A

d. T O R U N I S U N O

e. R P R L A Ñ A

2   Completa las frases con estas palabras.

  piñata     desfiles     vestidos    sombrero     regalos   

a.  En la fiesta de la Quinceañera las chicas 
llevan  vestidos  muy elegantes.

b. Las chicas reciben   de sus familiares.

c.  En el Encuentro son habituales los   de mariachis  
por la calle.

d. Los mariachis llevan trajes típicos y un   de  
charro.

e. Lo más divertido del Cinco de Mayo es romper  
la   .

a dc eb

Cahier interactif  
(plus d’activités)
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1

Para explicar el motivo de la fiesta
Es una fiesta que conmemora…
En esta fiesta, los … recuerdan / recrean… 

Para describir qué se hace y desde cuándo
Los participantes llevan… / se visten de…
Todo el mundo…
Los … celebran la fiesta desde… / desde hace…

AYUDA

Méthodologie
Grilles d’évaluation

Mediación Montamos una exposición 
sobre fiestas mexicanas en el 
instituto.

1. NOS PREPARAMOS
•  Dividid la clase en grupos. Cada grupo 

elige una fiesta o un aspecto de una fiesta 
mexicana de la unidad, o bien podéis 
informaros sobre otras fiestas. Un grupo 
creará el panel de introducción.
 LOS MARIACHIS   

 LA QUINCEAÑERA   

 EL DÍA DE MUERTOS   

 EL CINCO DE MAYO   

 LAS PIÑATAS   

 ... 

2. LO CREAMOS
•  Explicad en qué consiste la fiesta y sus 

elementos en diferentes párrafos.
•  Buscad fotografías y dibujos para ilustrar 

la explicación. ¡También podéis poner una 
canción o un vídeo!

3. LO DIFUNDIMOS
•  Enviad una invitación por correo electrónico 

a vuestros compañereos del instituto y 
anunciad el lugar y fechas de la exposición 
con un cartel en el tablón de anuncios. 


