ACTIVIDAD
La vijanera, una mascarada de invierno
NIVEL: B1 - B2

Tipo de actividad
Comprensión lectora, producción oral, gramática

Contenidos que se trabajan
●
●
●

Comunicativos: hablar sobre ﬁestas y tradiciones
Gramaticales: estilo indirecto
Culturales: la Vijanera, mascarada popular

Materiales proporcionados
●
●
●

Actividad
Solucionario
Enlace a un vídeo para ilustrar la actividad, si se considera conveniente

Otros materiales requeridos
Si se desea reproducir el clip de vídeo, un dispositivo adecuado. No es necesario para el
desarrollo de la actividad, pero ayudaría a los alumnos a hacerse una idea más precisa de la
ﬁesta.
Dinámica
●
Actividad de comprensión lectora
●
Actividad de producción oral
●
Actividad de gramática para trabajar el estilo indirecto

La Vijanera, una mascarada de invierno
Actividad de comprensión lectora y de gramática para practicar el estilo indirecto
1 Actividad de comprensión lectora
Lee el artículo sobre la Vijanera, una ﬁesta que se celebra en la localidad cántabra de Silió,
en el norte de España. Elige un título para la entrevista y para cada una de sus partes y
escríbelos en las líneas.

2 Actividad de producción oral
¿Conoces alguna celebración o mascarada similar a la Vijanera? Háblalo con tu
compañera/-o. Explicad cuándo y dónde se celebra, en qué consiste y si habéis participado
alguna vez. Después, relacionad esta ﬁesta con lo que sabéis de la Vijanera. ¿En qué se
parece y en qué se diferencia?

3 Actividad de gramática: el estilo indirecto
Transforma las siguientes oraciones de la entrevista al estilo indirecto. Presta atención a las
formas verbales, los pronombres y posesivos y las referencias de espacio y de tiempo.

Solucionario actividad 3
1 Rita explicó que la tradición se había recuperado en 1982 y desde entonces se había
celebrado allí, en Silió, hasta ese año.
2 La entrevistadora le dijo a Rita que imaginaba que habrían sentido mucho la cancelación de la
Vijanera en 2021.
3 La entrevistadora pidió a Rita que le hablara/hablase de la implicación de sus vecinos con esa
celebración.
4 La entrevistadora le preguntó si ella también desﬁlaba en la Vijanera.
5 Rita dijo que ella esperaba que esa costumbre cambiara/cambiase pronto porque le
encantaría participar.
6 Rita le dijo a la entrevistadora que el próximo año la invitarían a Silió el primer domingo de
enero para que festejara con ellos.

Para ilustrar la actividad, proponemos visualizar el siguiente clip de vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=qM4bSE1ita0
No es necesario para realizar ninguno de los ejercicios de la propuesta didáctica, pero ayudará a
los y las estudiantes a hacerse una idea más precisa de la celebración. Consideramos que el
momento adecuado para visualizar el clip es antes de realizar la actividad 2 (expresión oral).

