
1. Lluvia de ideas. ¿Qué saben sobe los cumpleaños en España o en otro país 

hispanohablante? 

 

2. Individualmente leen un texto breve sobre una costumbre de cumpleaños en 

España. Hay cuatro textos diferentes y dos copias de cada uno, de manera que 

cada alumno lee el mismo texto que otro compañero. (Los textos se encuentran 

en la página siguiente.) 

 

3. En parejas (formadas por los dos alumnos que han leído el mismo texto) lo 

comentan y eligen y escriben dos palabras clave. 

 

4. Las parejas se separan (un miembro de la pareja es alumno A y el otro B) y 

forman dos grupos de cuatro (las cuatro A y las cuatro B). 

 

5. En cada grupo, cada alumno les explica el contenido de su texto a los otros 

tres compañeros, y los cuatro comentan las coincidencias y diferencias entre 

las costumbres de aquí y las de sus países, si hay algo que les llama la 

atención... 

 
6. En clase abierta, algunos comentan algo que han aprendido sobre alguna 
costumbre del país de algún compañero. 
 
  



- Cuando una persona cumple años, recibe felicitaciones de 

sus amigos y de su familia. Felicitamos a la persona que 

cumple años por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, en 

persona..., con un mensaje, con una tarjeta de 

cumpleaños... 

 

- A veces, la persona que cumple años organiza una fiesta 

en casa con sus amigos y/o su familia. Otras veces, los 

amigos y/o la familia del cumpleañero le preparan una 

fiesta sorpresa, sobre todo cuando es un cumpleaños 

especial: cuando cumple 18 años y pasa a ser mayor de 

edad, cuando cambia de decena (20, 30, 40, 50...), etc. Y 

otras veces no hay fiesta. 

 

- Normalmente, cuando vamos a una fiesta de cumpleaños, 

llevamos un regalo para el cumpleañero. En las 

celebraciones de cumpleaños comemos y bebemos, como 

siempre que nos juntamos. 

 

- En los cumpleaños, alguien le lleva el pastel al 

cumpleañero a la mesa mientras todos cantan el 

«Cumpleaños feliz» u otra canción de cumpleaños; el 

cumpleañero sopla las velas mientras pide un deseo. 

Después, todos aplauden. 


