
1 DE NOVIEMBRE 
El 1 de noviembre es muy especial en México. Es un día dedicado a los familiares 
y amigos que ya fallecieron, pero se celebra con alegría, música, comida... En 
España mi experiencia es diferente, bastante más triste. El día 1 de noviembre se 
celebra el Día de todos los Santos, también dedicado a los familiares y amigos que 
ya no están; es un día no laborable. Yo lo recuerdo realmente triste, porque se 
visitan los cementerios, se limpian las tumbas, se llevan flores, pero no hay 
música, no hay fiesta, eso sí… hay recuerdo. Además el 1 de noviembre 
normalmente ya empezaba a hacer frio, llegaba el invierno, por lo que es día se 
volvía aún más triste y melancólico. ¿Y en tu país?, ¿Hay alguna tradición 
parecida?, ¿Cómo es?. 
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1 de noviembre 
Tradiciones en el mundo hispánico

CULTUREMA  2018

Escucha  
El audio te da 
información sobre 
una tradición muy 
especial para el 
mundo hispano 

Lee 
El texto es la 
transcripción del 
audio. Escucha y lee 
o escucha o lee... 

Escribe 
El texto está 
acompañado de 
ejercicios con 
soluciones ¿Te 
animas a hacerlos?

VOCABULARIO  

1
GRAMÁTICA 

2
COMPRENSIÓN 

3



 

EJERCICIOS 

VOCABULARIO 

1. Busca una definición o expresión similar

Alegría   Se trabaja 

Laborable  Fallecer 

Morir   Una persona de tu familia  

Familiar  Regocijo  

GRAMÁTICA  

2. Expresiones impersonales… o no

Esta noche yo se prepara / preparo la cena 

El 1 de noviembre en México se suele cenar / ceno con la familia  

En Hong Kong también celebro/ se celebra una tradición similar para honrar a los familiares fallecidos. 

COMPRENSIÓN 

3. Diferencias entre México y España

Menciona algo parecido y algo diferente entre la tradición en española y la tradición en México. 
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SOLUCIONES

1. Busca una definición o expresión similar

Alegría   Regocijo 

Laborable  Se trabaja 

Morir   Fallecer  

Familiar  Una persona de tu familia  

2. Expresiones impersonales… o no

Esta noche yo preparo la cena 

El 1 de noviembre en México se suele cenar con la familia  

En Hong Kong también se celebra una tradición similar para honrar a los familiares fallecidos. 

3. Diferencias entre México y España

Menciona algo parecido y algo diferente entre la tradición en española y la tradición en México. 

PARECIDO. Se celebra el 1 de noviembre.  El motivo es honrar y recordar a familiares fallecidos 

DIFERENTE. En México es una fiesta, hay música, fiesta. En España es más triste. 

 3


