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El primer domingo de mayo la 
familia se reúne para celebrar 
esta festividad.
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Toledo, 15 de abril de 2013

Querida Amanda: 

¿Qué tal va la vida por Escocia? Espero que bien. 
Aquí ya ha llegado la primavera: hace un tiempo 
estupendo, con sol y buenas temperaturas durante el 
día. Dentro de nada estaremos en mayo. ¿Sabías que 
en España asociamos este mes con los campos verdes 
y llenos de flores? 

En la tradición católica mayo también se asocia 
con la Virgen María, y creo que por eso en España 
celebramos el día de la madre el primer domingo de 
mayo. En muchos otros países también lo celebran a 
lo largo de este mes. ¿Cuándo lo celebráis vosotros?

Normalmente, en las escuelas de educación primaria 
se hacen trabajos para celebrar este día. Las niñas 
y niños suelen preparar un regalito o una tarjeta de 
felicitación para sus madres: hacen un dibujo en colores 
y escriben una poesía o unas palabras cariñosas. 

El primer domingo de mayo la familia se reúne para 
celebrar esta festividad y comer todos juntos, bien en 
casa, en el campo o en un restaurante. Los adultos de 
la casa también suelen tener un detalle con las madres y 
regalarles flores, un perfume o un postre para la comida 
familiar. ¿Qué hacéis vosotros ese día?

Tengo ganas de saber de ti y de verte. Anímate y 
escríbeme. ¿Por qué no vienes este verano? 

Un abrazo,

Javier

Madre con su hijo © Luana Fisher Ferreira. Banco de imágenes 
y Sonidos del MECD español
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 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

1. Observa la imagen de la izquierda. ¿Cuánta gente hay y quiénes son?

2. Observa la imagen de la derecha. ¿Dónde están y qué hacen?

3. Con tu compañero lee el título y el texto destacado. ¿De qué puede tratar el texto?

4. ¿Cuándo celebraste por última vez el día de la madre?

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 1. Contesta a las siguientes preguntas:

1.1. ¿Dónde vive Amanda?
1.2. ¿En qué época del año se encuentra?
1.3. ¿Qué se celebra en España el primer domingo de mayo?
1.4. ¿Qué preparan las niñas y los niños en la escuela para sus madres?
1.5. ¿Qué regalos suelen hacer los adultos a las madres?

2. ¿De qué habla cada párrafo? Relaciona los párrafos con el resumen de su contenido.

2.1. Saludos. Ya es primavera. Párrafo ___________
2.2. ¿Cómo se prepara el día de la madre en la escuela? Párrafo ___________
2.3. Despedida e invitación a verse. Párrafo ___________
2.4. ¿Qué hace la familia para celebrar el día? Párrafo ___________
2.5. El mes en que se celebra el día de la madre. Párrafo ___________

3. ¿Verdadero o falso? Contesta a las siguientes preguntas

3.1. En España se asocia el mes de abril con las flores en los campos. 
3.2. El día de la madre también se celebra en mayo en muchos otros países.
3.3. En España las niñas y niños compran una tarjeta para su madre. 
3.4. Los miembros de la familia comen juntos para celebrar el día de la madre.
3.5. Es tradición comer en el campo en este día.
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4. El año en España tiene cuatro estaciones. ¿Sabes cómo se llaman? Escribe cada nombre 
debajo de la fotografía. 

Banco de imágenes y Sonidos del MECD español Banco de imágenes y Sonidos del MECD español

   4.1.       4.2.

Banco de imágenes y Sonidos del MECD español Banco de imágenes y Sonidos del MECD español

   4.3.       4.4.

5. ¿Qué tiempo hace en cada estación del año? Empareja los fenómenos atmosféricos con 
cada estación del año: 

5.1. Hace mucho sol y calor todo el día
5.2. Hace mucho frío y nieva 
5.3. Llueve y hace mucho viento
5.4. Deja de hacer frío y suben las temperaturas

a. Primavera
b. Verano
c. Otoño
d. Invierno

6. Investiga el significado de las siguientes expresiones del texto. Puedes ayudarte de un 
diccionario:

6.1. ¿Qué tal va la vida? 
6.2. Dentro de nada estaremos en mayo.
6.3. Lo celebran a lo largo de este mes.
6.4. Preparar una tarjeta de felicitación.
6.5. Suelen tener un detalle.
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7. ¿Cómo se celebra el día de la madre en tu país o comunidad? Contesta a las siguientes 
preguntas y prepara una presentación oral breve: 

a) ¿Cuándo lo celebráis?
b) ¿Qué hacen las niñas y niños?
c) ¿Qué hace el resto de la familia?
d) ¿Cómo lo celebrasteis la última vez en tu familia?

8. Imagina que eres Amanda y que no puedes ir a ver a Javier este año. Contesta a la carta 
de Javier en 150 palabras aproximadamente. No te olvides de responder a sus preguntas 
y de incluir alguna información sobre los siguientes puntos: 

- El tiempo en tu ciudad o región.
- Cuándo celebráis vosotros el día de la madre.
- Lo que hacen las niñas y niños para este día.
- Lo que hace el resto de la familia durante el día.
- Planes para veros la próxima vez

 SOLUCIONES

Soluciones a las actividades para antes de leer el texto:

1. Propuesta de contestación: Hay tres personas. Parecen una madre, un padre y el hijo. 
2. Propuesta de contestación: Parecen estar en casa. La madre está sentada y el niño tumbado.
3. Propuesta de contestación: Sobre cómo se celebra en España el día de la madre.
4. Propuesta de contestación: En 2013 en el Reino Unido lo celebramos el día 10 de marzo.

Soluciones para las actividades de después de leer el texto:

1.
1.1. En Escocia.
1.2. En abril; es primavera.
1.3. El día de la madre.
1.4. Un regalo o una tarjeta de felicitación.
1.5. Flores, un perfume o un postre.

2. 
2.1 Párrafo 1, 2.2 Párrafo 3, 2.3. Párrafo 5, 2.4 Párrafo 4, 2.5. Párrafo 2

3.
3.1 F (mayo), 3.2 V, 3.3 F (la hacen), 3.4 V, 3.5 F (es tradición comer en familia).

4.
4.1. Primavera, 4.2. Verano, 4.3. Otoño, 4.4. Invierno. 
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5. 
5.1. b, 5.2. d, 5.3. c , 5.4 a.

6.
6.1. ¿Cómo estáis?
6.2. Pronto será mayo.
6.3. Lo celebran un día durante el mes de mayo.
6.4. Elaborar una tarjeta para celebrarlo.
6.5. Normalmente hacen un regalo

7.
a) En el Reino Unido se celebra el cuarto domingo de cuaresma
b) Las niñas y niños le hacen un regalo a sus madres
c) Se suele llamar a las madres y felicitarlas. 
d) En mi familia nos reunimos en el jardín botánico de mi ciudad y nos dimos un paseo 

8.
Propuesta de contestación:

Elgin, 21 de abril de 2013

Querido Javier: 

Me ha alegrado mucho recibir tu carta. ¡Qué sorpresa! Aquí todavía no hace calor pero no llueve 
ni hace demasiado viento. Mayo es un mes con mucho sol en Escocia pero en junio y julio vuelve 
a llover.

Nosotros celebramos el día de la madre el pasado 10 de marzo. Todos los años cambia la fecha 
porque en el Reino Unido lo hacemos el cuarto domingo de cuaresma. Las niñas y niños les hacen 
un regalo a sus madres. 

El resto de la familia no siempre puede reunirse pero llaman por teléfono para felicitarlas o mandan 
flores. Este año nosotros comimos juntos en un restaurante y después nos fuimos a dar un paseo 
por el parque. 

Me gustaría ir a España pero lamentablemente este año no puedo. Tengo un trabajo durante todo 
el verano. ¿Quieres venir tú a Escocia?

Un abrazo,


