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ENFOQUE 1: TRADICIONES Y RITUALES

METAS
Die Lernenden können
» über Traditionen und Rituale in anderen Ländern berichten
» den SUBJUNTIVO richtig bilden und anwenden

E1
Tradiciones y rituales. Escribe la palabra adecuada debajo de la foto (1–12).

la boda dar el pésame a alguien la graduación

rezar la procesión el bautismo

contar un chiste la quinceañera el entierro

estar de luto la primera comunión felicitar a alguien
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E2
Completa las frases (1–10) con una palabra del E1 en la forma correcta.

1 La _______________________________ es una fiesta que se celebra en México, marca 
la transición de niña a mujer.

2 En las iglesias y las catedrales la gente _____________________________ para que 
Dios le ayude.

3 La semana pasada fue el _____________________________ de mi sobrino Juan.  
Carlos, mi hermano mayor, es su padrino.

4 Finalmente terminé mis estudios y mis padres esperan la ________________________ 
con entusiasmo.

5 ¡Queremos _____________________________ a todos los artistas por el concierto in-
creíble!

6 “Juana, lamento la pérdida de tu marido y quiero darte mi más sentido 
_____________________________.

7 En la Semana Santa los turistas podrán visitar y participar en las 
_____________________________.

8 El _____________________________ (a) de mi abuelo fue una experiencia muy triste. 
Toda la familia _____________________________ (b).

9 La _____________________________ de Marisol y Juan Carlos fue maravillosa.  
Bailamos toda la noche.

10 Jaime siempre está para bromas. A él le gusta _____________________________ y  
jugar con sus amigos.

E3
Tacha la palabra que no pertenece. Un ejemplo (0) ya está hecho y sirve como modelo.

0 entierro – condolencia – alegría – vela – tristeza

1 graduación – flores – regalos – certificado – suspenso

2 iglesia – mezquita – catedral – comunión – sacerdote

3 quinceañera – fiesta – boda – familia – amigos

4 novios – pareja – cava – pastel – bautismo

5 hija – padrinos – vela – pésame – padres

6 rezar – flores – entierro – celebración – familia

7 carnaval – confraternidad – máscara – amigos – alegría
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1.1 El subjuntivo
¡OJO!

Vervollständige die Grammatikregel mit folgenden Begriffen:
Gefühle Zweifel -a -e
Beim Subjuntivo handelt es sich um einen Modus, mit dem Wünsche ausge-
drückt sowie __________________________ (1) und Unsicherheit geäußert und 
__________________________ (2) beschrieben werden.
Zur Bildung des Subjuntivo Präsens verwendet man die 1. Person Singular des Verbs im 
Präsens und hängt an den Verbstamm die entsprechenden Endungen an. Verben auf -ar wie 
comprar erhalten ein __________________________ (3) in der Endung und Verben auf -er 
wie comer und auf -ir wie escribir wechseln auf __________________________ (4).
FORMAS IRREGULARES
Die unregelmäßigen Formen des Subjuntivo lauten in der 1. Person Singular folgendermaßen:
SER » sea ESTAR » esté HABER » haya
IR » vaya SABER » sepa DAR » dé

E4
Completa la tabla (1–15) con las formas correctas del SUBJUNTIVO. Un ejemplo (0) ya está 
hecho y sirve como modelo.

0 saber (yo) sepasepa 8 traducir (yo)

1 comprar (él) 9 dar (ellas)

2 poner (nosotros) 10 estar (nosotros)

3 ir (ellos) 11 hacer (tú)

4 adivinar (ella) 12 proponer (usted)

5 comer (vosotros) 13 haber (él)

6 decir (tú) 14 poder (yo)

7 comprobar (yo) 15 ver (vosotros)

E5
Completa las frases (1–10) con la forma correcta del SUBJUNTIVO y subraya la palabra o la ex-
presión clave que exige el SUBJUNTIVO. Un ejemplo (0) ya está hecho y sirve como modelo.

0 No me gusta que llegullegueess tarde a clase.

1 ¡Que lo ______________________ (PASAR / tú) bien!

2 ¡Que ______________________ (TENER) suerte, Maribel!

3 Mañana tendrá lugar la boda de Isabel. Dudo que ______________________ (HACER) 
buen tiempo.

4 Carmelita y Ángel, queremos que ______________________ (SER) felices. 

5 Juan está enfermo. ¡Que ______________________ (MEJORARSE)!
6 Querido Juan: Espero que te ______________________ (IR) bien.

7 Estimado Sr. Gómez-González: Confío en que ______________________ (ESTAR) bien.
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8 No creo que Juana nos ______________________ (INVITAR) al entierro.

9 No está seguro de que la novia ______________________ (LLEVAR) un vestido blanco.

10 ¡Que ______________________ (DIVERTIRSE / tú)!

E6
Relaciona los verbos y expresiones que exigen el subjuntivo de la tabla y haz tres listas.

dudar que exigir que no creer que querer que

rogar que es (im)posible que es necesario que desear que

es una lástima que no pensar que es raro que es mejor que

no estar seguro de que pedir que negar que es triste que

VERBOS DE DUDA E  
INSEGURIDAD

VERBOS DE DESEO  
Y PEDIDO

EXPRESIONES  
IMPERSONALES

1 6 11

2 7 12

3 8 13

4 9 14

5 10 15

E7
Vas a escuchar una audición sobre una fiesta latina. Primero tienes 45 segundos para leer 
la tarea de abajo. Después vas a escuchar la grabación dos veces. Encuentra los elementos 
correctos de la lista (A–J) para completar las frases (1–7). Hay dos elementos que no se usan.  
Un ejemplo (0) ya está hecho y sirve como modelo. Escribe tus respuestas en las casillas 
adecuadas.

0 Mónica tiene casi … A en una capilla.

1 La fiesta de Mónica se celebra … B entre 10,000 y 15,000.

2 Mónica quiere sentirse como … C trabajar horas extras.

3 La tradición latina … D una inversión en el futuro.

4 Los padres de Mónica tienen que … E una princesa.

5 Una celebración cuesta de promedio … F cuesta mucho dinero.

6 La fiesta es más importante que … G una industria de automóviles y fondos.

7 Hoy en día la “Quinceañera” … H ahorrar dinero durante dos años.

I 15 años. 

J es una industria propia.

0 1 2 3 4 5 6 7

II

1
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E8
Marca la opción correcta: SUBJUNTIVO o INDICATIVO. Un ejemplo (0) ya está hecho y sirve 
como modelo.

0 Pienso que los alumnos se alegran / se alegren.
1 Creo que Juan dice / diga la verdad.

2 Es necesario que ahorras / ahorres dinero para la Quinceañera de Carmelita.

3 Es una lástima que mis abuelos no tienen / tengan tiempo.

4 No pienso que es / sea una buena idea.

5 Carmen y Juan, es mejor que no compráis / compréis un regalo para la Quinceañera, 
porque toda la gente regala dinero.

6 A mis hermanos les gusta / guste atender a los invitados.

7 No pienso que los invitados llegan / lleguen tarde.

8 Estoy seguro de que toda la gente sabe / sepa cantar y bailar.

9 Es raro que los amigos de la escuela de Carmelita no vienen / vengan.
10 Quiero que me ayudas / ayudes con la preparación de la fiesta.

E9
Lee el texto sobre el anuncio televisivo de una fiesta latina. Faltan algunas palabras. Usa las 
palabras entre paréntesis para formar la palabra que falta para cada uno de los espacios 
(1–8). Escribe tus respuestas en los huecos.

 

La fiesta latina de los quince años se establece en España

Las conocidas como fiestas de “quinceañeras” o “Quince”, 
que representan el paso de la niñez a la __________________ 
(1 / VIVIR) adulta de mujer, cada vez están más asentadas 
en __________________ (2 / ESPAÑOL), con la llegada de mi- 
grantes latinoamericanos en este país.

En España, cumplir quince años no es tan diferente de cumplir 
trece o catorce, pero en América Latina es la fiesta por excelen-
cia. En concreto para las __________________ (3 / CHICO), que 
con esta celebración de „quinceañera“ o „Quince“ (el nombre 
varía según la región) dejan atrás la niñez y hacen la transición 
a una mujer adulta.

La migración latinoamericana en el país europeo ha __________________ (4 / PROVOCAR) 
que esta tradición se instaure incluso a más de 10.000 kilómetros de distancia, debido a la 
añoranza de las costumbres de origen.

Pese a encontrarse en Madrid, la capital, hoy las cumpleañeras __________________ (5 / 
LATÍN) tienen la oportunidad de sentirse como en casa. Hasta ahí nos __________________ 
(6 / TRASLADAR) siguiendo los pasos de la familia Mezza López, que encargó un 
__________________ (7 / VESTIRSE) para la ocasión, en uno de los negocios que 
__________________ (8 / HABER) surgido para cubrir esta demanda. Desde los 300 euros 
hasta los 5.000 euros, tienen todo lo necesario para que la „quinceañera“ se sienta feliz.
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REPASO

R1
Comprensión auditiva. Una mujer habla del Día de la Madre. Vas a escuchar la grabación 
dos veces. Escucha y completa las frases (1–6) con un máximo de 4 palabras. Escribe tus 
respuestas en las casillas adecuadas. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como 
modelo.

0 El Día de la Madre se celebra en casi … todo el mundotodo el mundo

1 El primer Día de la Madre se celebró en …

2
Anna Jarvis realizó el Día de la Madre contemporáneo en 
honor de …

3 La primera celebración contemporánea se organizó el …

4
En 1914 el presidente Woodrow Wilson reconoció el Día 
de la Madre …

5 En mayo se celebra el Día de la Madre en …

6
Una celebración conjunta del Día de la Madre y el Día  
Internacional de la Mujer se realiza en …
(Da UNA respuesta.)

R2
Comprensión lectora. Lee el texto sobre tradiciones en América Latina. Faltan algunos ele-
mentos. Encuentra los elementos correctos (A–I) para cada uno de los espacios (1–6). Hay 
dos elementos que no se usan. La primera respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo. 
Escribe las respuestas en las casillas.

Tradiciones de año nuevo en América Latina

Año Viejo: Esta tradición se celebra en Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador y consiste 
en crear un muñeco con  E  E  (0) durante ese año. A medianoche, estos muñecos serán 
incinerados. El muñeco está lleno de paja, fuegos artificiales y papel. Esta tradición busca 
deshacerse de la mala energía del año anterior.

Barrer la casa: En varios países de América Latina, a medianoche, las personas barren las 
casas para deshacerse de cualquier mala energía. Entonces, si ves latinos barriendo a me-
dianoche, no pienses que ______ (1).

Caminar con equipaje: En la víspera de Año Nuevo, las personas que quieran ______ (2) por 
el vecindario con un equipaje.

Usar ropa interior amarilla: Para traer buena suerte en los próximos 365 días, las personas 
______ (3) usan ropa interior amarilla. Creen que la prosperidad está muy relacionada con 
el color amarillo, por lo que si en la víspera de Año Nuevo ves personas vestidas de amarillo, 
deben ser colombianos o chilenos.

Comer 12 uvas: Esta tradición se lleva a cabo en la mayoría de los países de habla hispana. 
Las personas se comen 12 uvas y piden 12 deseos. La idea de este ritual ______ (4) pura 
prosperidad.

2
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Lentejas: Todo es acerca de las lentejas. Las personas ______ (5) las comen o las ponen en la casa.  
Según expertos y abuelas latinas, las lentejas traen prosperidad y abundancia.
Velas encendidas para la riqueza y comida: Un ritual común de Año Nuevo en México es 
colocar velas en un plato blanco rodeado de lentejas, frijoles, arroz, maíz, harina y canela. 
Las velas se dejan quemar, el resto de la cera y los alimentos se recolectan y entierran para 
promover _____ (6) en el próximo año.

A
de países como Chile, Colombia o  
Venezuela

F es tener 12 meses de

B viajar mucho deben caminar G están obsesionados con la limpieza

C
en América Latina durante el Año 
Nuevo

H correr mucho deben andar

D es tener mala suerte I
la buena fortuna y la abundancia de 
alimentos

E la figura de una persona famosa

0 1 2 3 4 5 6

EE

R3
Lenguaje en contexto. Lee el texto sobre viajes, faltan algunas palabras. Usa la palabra entre 
paréntesis (1–8) para formar la palabra que falta para cada uno de los espacios.

Viajar es la mejor forma de conocer nuevas culturas y formas de vida

Recorrer el mundo es la mejor manera de conocer _____________________ (1 / DIFEREN-
CIA) culturas y entender distintas formas de vida. Los viajes enriquecen el conocimiento y 
ayudan a abrir la mente. Explorar otros paisajes y costumbres, amplía horizontes personales 
y nos hace crecer como _____________________ (2 / PERSONAL).
Viajar es uno de los grandes deseos y propósitos de los seres humanos. La mayoría de las 
personas tiene interés en ampliar sus conocimientos. Para ello, trasladarse a otras zonas del 
país, o del mundo, y convivir en otro tipo de sociedades y culturas es la solución. El ser hu-
mano enriquece su sabiduría personal alimentándose con el entendimiento de otros. Com-
partir experiencias es la forma de conseguirlo.
Estas experiencias enriquecedoras se dan cuando las personas viajan. En esta época 
del año, primavera, es cuando la mayoría de la gente _____________________ (3 / CO-
MENZAR) a preparar sus viajes. Y es que para garantizar el éxito de unas vacaciones no 
_____________________ (4 / HABER) mejor solución que una buena planificación.
Los viajes al extranjero
En referencia a conocer otros continentes, Viatty ofrece la posibilidad de descubrir parajes 
exóticos, únicos, de los que dejan una marca imborrable en la memoria. Conocer con esta 
agencia de viajes online _____________________ (5 / ESPECIALIZAR) en viajes exóticos, 
países como Chile y Perú es volver a recordar viejas y sabias civilizaciones. Culturas muy en-
riquecedoras que contribuyen a entender mejor el mundo y la naturaleza.
Argentina, Costa Rica y Canadá son otros de los destinos más reclamados por los turistas 
amantes de la naturaleza. En estos países se está en contacto directo con la tierra, el mar, las 
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