La otra carta-Federico Escudero Álvarez
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Fase de práctica
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Material
Ejercicio 1: Para activar los conocimientos previos de los Imágenes de la
alumnos sobre la Navidad en España, se les muestran actividad
en
una serie de imágenes para relacionar con los términos fotocopia adjunta
correspondientes. El profesor puede completar con
explicaciones relativas a las comidas y bebidas típicas en
esas fechas y con la comparación con sus países.
Ejercicio 2: Para profundizar en la fiesta de los Reyes
Magos, se les pasa un pequeño texto para que completen
Ejercicio 3: Se les proyecta el anuncio de Ikea La otra Vídeo disponible
carta. Se les llama la atención sobre la estructura
en
“querer” más subjuntivo.
https://www.yout
ube.com/watch?v
=5egLxg_7mg0
Ejercicios 4 y 5: Se les hace reflexionar sobre la
alternancia de infinitivo/subjuntivo para expresar deseo
a partir de ejemplos del vídeo anterior.
Ejercicio 6: Se les sistematiza en la tabla la conjugación
del presente de subjuntivo regular, los irregulares con
cambio vocálico y algunos irregulares.
Ejercicio 7: Práctica tutelada. Se les pide que completen
un fragmento del vídeo con los verbos en infinitivo o
subjuntivo según convenga.
Ejercicio 8: Práctica tutelada. Se les pide que corrijan
visualizando otra vez el vídeo del ejercicio 3.
Ejercicio 9: Otras expresiones con subjuntivo relativas a
la Navidad.
Ejercicio 10: Escribir una carta de reyes.
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Tiempo
10
minutos

5 minutos
5 minutos

5 minutos
5 minutos
Vídeo disponible
en
https://www.yout
ube.com/watch?v
=5egLxg_7mg0

10
minutos

La otra carta-Federico Escudero Álvarez
1 Relaciona los siguientes términos referidos a la Navidad en España con las
ilustraciones de abajo.
El gordo de Navidad – Belén- La Nochebuena - La Misa del gallo - Los santos
inocentes - La Nochevieja - Las 12 uvas - El cotillón - Las cartas a los reyes
magos - Cabalgata de reyes - Noche de reyes - El roscón de reyes
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9
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2 Ahora completa el siguiente texto con las palabras de la tabla de abajo.
Reyes magos - Melchor, Gaspar y Baltasar - Cartas de reyes - Roscón de reyes Cabalgata de Reyes - Noche del cinco al seis de enero - seis de enero
En España los regalos de Navidad no los trae Papá Noel. Los traen los tres
_________1__________: _________, _____2__________. Según la Biblia, se presentaron
en Belén para reconocer a Jesús como Dios y traerle tres regalos: Oro, incienso y
mirra. Por eso, en España, los niños escriben sus ___________3___________ para
pedirles los regalos.
El cinco de enero por la tarde hay una ____________4____________ por las
ciudades y pueblos de España. ________________2_______________ desfilan
acompañados por sus pajes y sus camellos y tiran caramelos a los niños.
La ____________5___________, los ____________6_________ dejan los regalos al
pie del árbol y al día siguiente los niños los abren. El día _______7_________ se toma
como postre el ___________8___________, un pastel circular en el que hay una
sorpresa (normalmente una pequeña figura) y un haba seca. El que recibe la sorpresa
tendrá suerte para todo el año. El que recibe el haba pagará el rosco.
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3 Ahora vas a ver un anuncio en el que unos niños redactan sus cartas a los reyes
magos.

https://www.youtube.com/watch?v=5egLxg_7mg0
4 Fíjate en las siguientes frases:
-Quiero jugar, mamá. Quiero que juegues conmigo a vaqueros.

5 Ahora completa la siguiente regla:
Cuando el sujeto del verbo principal (en azul) y el subordinado (en rojo) es el
mismo, el segundo verbo va en infinitivo. Si el sujeto del verbo principal y el verbo
subordinado es diferente, el segundo verbo va en subjuntivo.
6 Y aquí tienes una sistematización de la conjugación del presente de subjuntivo
regular y de los verbos que tienen cambio vocálico.
TOMAR
tome
tomes
tome
tomemos
toméis
tomen

COMER
coma
comas
coma
comamos
comáis
coman

VIVIR
viva
vivas
viva
vivamos
viváis
vivan

RECORDAR
recuerde
recuerdes
recuerde
recordemos
recordéis
recuerden

QUERER
quiera
quieras
quiera
queramos
queráis
quieran

PEDIR
pida
pidas
pida
pidamos
pidáis
pidan
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Y algún irregular:
ESTAR
Esté
Estés
Esté
Estemos
Estéis
Estén

HABER
Haya
Hayas
Haya
Hayamos
Hayáis
Hayan

HACER
Haga
Hagas
Haga
Hagamos
Hagáis
Hagan

IR
Vaya
Vayas
Vaya
Vayamos
Vayáis
Vayan

SER
Sea
Seas
Sea
Seamos
Seáis
Sean

7 Ahora completa el texto con los verbos en infinitivo o en subjuntivo.
Estar (tú) – Estar (nosotros) - Hacer (nosotros) – Hacer (vosotros) - Hacer
(vosotros) - Jugar (infinitivo) – Jugar (infinitivo) - Jugar (tú) - Leer (nosotros) –
Pasar (nosotros)

Queridos papás:
-Quiero que ______1_____ más tiempo conmigo, que ______2_____ más
experimentos en casa…
-Me gustaría que nos _______3______ un poco más de caso.
-Me gustaría que cenarais más con nosotros.
-Quiero que me _______4______ cosquillas.
-Y que les _______5_______ un cuento.
-Quiero que ______6_____ un día juntos. No puedo.
-Quiero ________7______, mamá. Que ______8______ conmigo a vaqueros.
-Quiere _______9______ más al fútbol conmigo.
8 Comprueba viendo otra vez el vídeo.
9 Aquí tienes unas felicitaciones de Navidad. Relaciónalas con el contexto más
adecuado.
a) Que os toquen muchos millones
b) Que paséis unas felices fiestas
c) Que tengáis una buena salida y entrada de año

1
Se usa el día de Nochevieja

2
Se utiliza para desear unas buenas
navidades.

3
Se usa el día del sorteo de Navidad, el 22 de diciembre.
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10 Ahora elabora tú tu propia carta de Reyes expresando tus deseos para ti mismo y
otras personas.
Quiero que mis padres

Quiero que los gobernantes

Quiero que mi país

Quiero que mi pareja

Y recuerda:
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
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Anexo I Transcripción del vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=5egLxg_7mg0

¿Por qué nos empeñamos en no regalar a los niños lo que quieren por Navidad?
10 familias
Un experimento
-Bueno, vamos a escribir la carta a los reyes magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir?
-Sí.
-Sí.
-Sí.
-Este año me he portao1 muy bien.
-Un juego.
-Una guitarra.
-Una wi.
-Esto, esto, esto y esto.
-Un piano.
-Un unicornio.
-Un sacapuntas.
-Estas las dejo aquí para mandárselas a los reyes. Y ahora vais a escribir otra
carta. Una carta a vuestros papás.

Ikea presenta…
La otra carta
-¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad?
-¿Algo más?
-Vuestras hijas han escrito una carta a los reyes magos y esta para vosotros.
-Queridos papás:
-Quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa…
-Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso.
-Me gustaría que cenarais más con nosotros.
-Quiero que me hagáis cosquillas.
-Y que les leamos un cuento.

1

La caída de la “d” intervocálica es una característica del registro coloquial.

7

La otra carta-Federico Escudero Álvarez
-Quiero que estemos un día juntos. No puedo.
-Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo a vaqueros.
-Quiere jugar más al fútbol conmigo.
-¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad?
-Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no.
-Tienen demasiados juguetes siempre.
-El sentimiento de tratar de…
-Sustituir.
-Sustituir. Pues llenar ese pequeño vacío con un juguete.
-Pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestro hijo.
-Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú.
-Si lo está escribiendo, es porque lo necesita.

Pero hay algo que no escribieron
-Si solo pudieras enviar una de las dos cartas cuál enviaríais, la de los reyes magos
o la de papá y mamá…
-Uy, es una pregunta muy difícil…
-La de mamá.
-La de mis padres.
-Papá y mamá.

La navidad nos desamuebla la cabeza.
Nada como el hogar para volvérnosla a amueblar.
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Anexo II Clave de respuestas
Ejercicio 1
1
Los 2 El gordo
santos
de Navidad
inocentes
7
La 8 El cotillón
Nochevieja

3
La 4 El roscón 5 Las doce 6 La misa
Nochebuena de reyes
uvas
del gallo
9 La noche 10 La carta 11
La 12 El Belén
de reyes
a los Reyes cabalgata
Magos
de reyes

Ejercicio 2
En España los regalos de Navidad no los trae Papá Noel. Los traen los tres
Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Según la Biblia, se presentaron en Belén
para reconocer a Jesús como Dios y traerle tres regalos: Oro, incienso2 y mirra3. Por
eso, en España, los niños escriben sus cartas de reyes para pedirles los regalos.
El cinco de enero por la tarde hay una cabalgata de reyes por las ciudades y
pueblos de España. Melchor, Gaspar y Baltasar desfilan acompañados por sus pajes4
y sus camellos y tiran caramelos a los niños. La noche del cinco al seis de enero los
reyes magos dejan los regalos al pie del árbol y al día siguiente los niños los abren.
El día seis se toma como postre el roscón de reyes, un pastel circular en el que hay
una sorpresa (normalmente una pequeña figura) y un haba5 seca. El que recibe la
sorpresa tendrá suerte para todo el año. El que recibe el haba pagará el rosco.
Ejercicio 7
-Queridos papás:
-Quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa…
-Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso.
-Me gustaría que cenarais más con nosotros.
-Quiero que me hagáis cosquillas.
-Y que les leamos un cuento.
-Quiero que estemos un día juntos. No puedo.
-Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo a vaqueros.
-Quiere jugar más al fútbol conmigo.
Ejercicio 9
1c

2b

3a

Incienso: resina aromática que, al ser quemada, despide un humo que sirve para aromatizar
las iglesias.
3 Mirra: sustancia procedente de un árbol usada para elaborar perfumes.
4 Paje: joven que estaba al servicio de reyes o aristócratas.
5 Haba: fruto de color verde con forma de riñón.
2
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