
Estefanía Mañas Cerezo se licenció en Filología Hispánica (2007) y realizó el Máster Uni-
versitario de Español como Lengua Extranjera (2009). Ha ejercido como profesora de ELE
en Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, en la Universidad Federal de
Paraná (Brasil), en el Instituto Cervantes y en la Universidad Nova de Lisboa y en Dubai
International Academy (Emiratos Árabes Unidos).

RESUMEN 
En la didáctica del español como lengua extranjera, el componente sociocultural es  primordial
para un proceso de enseñanza-aprendizaje que procure el desarrollo de una competencia comu-
nicativa intercultural eficaz. Este es el elemento que funciona como eje vertebrador de la unidad
didáctica. El objetivo de este artículo es presentar una secuencia de actividades orientadas hacia
el tratamiento intercultural del humor, uno de los elementos que mejor refleja las características
de cada comunidad de hablantes. En concreto, la atención se centrará en una festividad hispana
relegada al olvido por muchos manuales de ELE: el Día de los Santos Inocentes. Se establecerán
comparaciones con el Día de las Mentiras, celebrado en Portugal y en otros países del mundo; los
alumnos reflexionarán sobre los conceptos de broma y mentira, y, por ultimo, experimentarán en
situaciones reales fuera del aula. El carácter lúdico de la celebración elegida ha permitido plantear
una batería de actividades en las que se trabaja el componente sociocultural al tiempo que se
practican las cuatro destrezas lingüísticas.

ABSTRACT 
In Spanish as a Foreign Language didactics, the socio-cultural component is essential for a tea-
ching-learning process aiming to develop efficient intercultural communication skills. It is this ele-
ment which works as a unifying element of the didactic unit. The objective of this article is,
therefore, to present a sequence of activities oriented to an intercultural treatment of humour,
one of the elements which best reflects the characteristics of each community of speakers. More
precisely, attention will focus on a Spanish festivity consigned to oblivion by many SFL textbooks:
“el Día de los Santos Inocentes” (akin to April Fool's Day, but on 28th December). Comparisons
will be made with the “Dia das mentiras” (“the Day of Lies”), celebrated in Portugal and other
countries of the world; students will reflect on the concepts of joke and lie, and, finally, they will
make experiments in real situations outside the classroom. The playful character of the celebration
chosen has allowed to design a battery of activities where both the socio-cultural component and
the four skills are practised. 
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1. Justificación
Con esta unidad se pretende que los alumnos portugueses conozcan la importancia de una fecha
poco trabajada en los manuales de español lengua extranjera. Paradójicamente, el origen bíblico
y trágico de esta celebración —la matanza de niños que el rey Herodes ordenó para asesinar al
Niño Jesús— poco tiene que ver con su carácter pagano y jocoso actual —un día dedicado a
gastar bromas de diversa índole —. La presentación de esta celebración a través de diferentes ma-
teriales (textos, vídeos, etc.) será útil para ampliar vocabulario relacionado con el tema de las bro-
mas, contrastar aspectos socioculturales entre España y otros países en los que existen
conmemoraciones similares y repasar cuestiones gramaticales, como las expresiones de juicios de
valor a partir de oraciones subordinadas sustantivas. 

En primera instancia se realizarán actividades breves para activar vocabulario y esquemas de co-
nocimiento gramatical y sociocultural. Paulatinamente se irá introduciendo a través de textos pe-
riodísticos y vídeos la información nueva sobre el origen de la celebración de los Santos Inocentes
y su peculiar evolución en los países hispanohablantes. La metodología empleada se describirá a
lo largo de la secuencia de actividades.
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2. Descripción de la unidad didáctica
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B1

• Tomar conciencia de que los distintos sistemas culturales con-
tienen elementos (percepciones, valores, comportamientos,
etc.) en distintos niveles —desde el más periférico o situacional
al más central o arraigado— entre los que pueden estable-
cerse similitudes y diferencias.

• Ampliar el vocabulario relacionado con el tema del humor.
• Reflexionar sobre el concepto de broma.
• Comprender las ideas principales y secundarias de un texto y
localizar informaciones con la ayuda de un compañero.

• Deducir el significado de un grupo de términos en un contexto
dado.

• Practicar las cuatro destrezas lingüísticas con la realización de
un dictado en carreras.

• Interactuar y participar oralmente para valorar diferentes tipos
de bromas.

• Completar un texto discriminando entre términos antónimos.
• Comprender y extraer las ideas principales de un monólogo
sobre los Santos Inocentes. 

• Preparar una presentación pública breve sobre un tema cono-
cido.

• Pragmático-discursivos: expresar opinión, pedir valoración y
valorar, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar gustos y pre-
ferencias, redactar narraciones de bromas.

• Nocionales: vocabulario relacionado con el tema del humor,
algunos términos españoles que divergen del portugués
(andén, mostrador…).

• Gramaticales: consolidación de estructuras para valorar y ex-
presar opinión, gustos y preferencias.

• Culturales: la festividad de los Santos Inocentes en el calen-
dario de los países hispanohablantes.

4 sesiones de 55 minutos.

• Ordenador, proyector, teléfonos smartphone, conexión a in-
ternet y altavoces.

• Fichas de trabajo, silbato, cinta adhesiva y artículos de broma.
• Los Santos Inocentes, monólogo extraído del programa El
Club de la Comedia.

• La fiesta de els Enfarinats en Ibi, fragmento del Telediario de
TVE.

• Espacios necesarios: el aula y las inmediaciones del centro edu-
cativo.

• Agrupamiento de alumnos: individual, en parejas, en pequeño
y .en gran grupo.

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS:

TIEMPO:

MATERIAL:  

METODOLOGÍA:  



3. Secuencia de actividades
3.1 FASE DE PRESENTACIÓN (25-30 minutos, 1ª sesión) 

En esta primera fase se pretende activar los esquemas de conocimiento que el alumno tiene sobre
el tema del humor y despertar el interés por los contenidos que se trabajarán a lo largo de la uni-
dad didáctica.

Actividad 1: lluvia de ideas
Empezaremos la clase con una lluvia de ideas en gran grupo. Primero escribiremos el término
broma en un lado de la pizarra y les preguntaremos a los alumnos con qué palabras o expresiones
lo asocian. Iremos transcribiendo sus respuestas. A continuación colocaremos el vocablo mentira
y seguiremos la misma dinámica. Posteriormente, los estudiantes tendrán que establecer relaciones
—semejanzas y diferencias— entre los dos términos. Una vez que hayan completado el asocio-
grama, habrán activado el vocabulario necesario para realizar la siguiente actividad.

1) ¿Qué palabras asociamos con broma? ¿ y con mentira? 

Actividad 2: ¿Estás de acuerdo con Freud?
Proyectaremos la cita del recuadro en la parte superior de la pizarra y les pediremos a los alumnos
que la lean y observen las palabras del asociograma. Acto seguido trabajarán en grupos de cuatro,
expresarán su opinión a favor o en contra de esa afirmación y presentarán experiencias personales
—anécdotas relacionadas con situaciones cotidianas— que puedan justificar su postura. Aunque
el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) no incluye la macrofunción argumentativa en el
nivel B1, los alumnos lusohablantes son capaces de realizar argumentaciones breves si se les pro-
porcionan los recursos lingüísticos necesarios. Para asegurarnos el éxito en el desarrollo de la ac-
tividad, le entregaremos a cada grupo una tabla con las estructuras para expresar acuerdo y
desacuerdo. 

2) Expon tu opinión a favor o en contra de esta afirmación. Da ejemplos que justifiquen tu
elección (habla de tu experiencia personal). Para estructurar el discurso y contrastar tu opinión
con la de tu compañero puedes utilizar los recursos de la tabla.

“Detrás de cada broma, siempre hay una pequeña parte de verdad” (Sigmund Freud).
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EXPRESAR ACUERDO                                            EXPRESAR DESACUERDO

           • Sí / no, claro                                             • Yo no pienso lo mismo (que tú).

           • Tienes razón.                                            • A mí me parece que no / sí.

           • Yo pienso lo mismo (que tú).                    • Yo creo / pienso que no / sí. 

           • Yo pienso como / igual que tú.                 • Yo no / sí lo encuentro... 

           • Sí, a mí también / tampoco                       • No, no es verdad que + pres. subj. 

           + me parece...                                          • No, no es cierto

           • Sí, yo también / tampoco creo                  + que + pres. subj. 

           / pienso que...                                          • No, no está claro

           • Sí, es verdad / cierto que...                        + que + pres. subj. 

           • Sí, está claro / es evidente                         • No, no es evidente

           + que...                                                     + que + pres. subj.

           • (Yo) estoy de acuerdo                               • (Yo) no estoy de acuerdo

           + contigo                                                 + contigo / con eso

           + con + SN                                               + con + SN 

           + con / en + inf.                                       con / en + inf. 

           + con / en que + indic. / pres. subj.           + con / en que + indic. / pres. subj. 

           Expresar acuerdo rotundo                       Expresar desacuerdo rotundo

           • ¡Claro, claro!                                            • No, no

                                                                              • ¡Qué va!

Texto extraído de: https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm 

Actividad 3: ¿Bromas pesadas?
En esta actividad se presenta un breve cuestionario con el objetivo de activar vocabulario relacio-
nado con el tema del humor, concretamente con las bromas, y consolidar el uso de estructuras
comparativas, causales y consecutivas. Los alumnos responderán primero individualmente y por
escrito y después compararán sus respuestas con las de un compañero. Iremos pasando por las
mesas para resolver las dudas que vayan surgiendo y tomaremos nota de los errores que los estu-
diantes cometan para analizarlos al final de la actividad.
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3) ¿Todas las bromas tienen gracia? Contesta a las siguientes pre-
guntas en tu cuaderno. Compara tus respuestas con las de tu com-
pañero.

3.1 ¿Qué tipos de bromas conoces?
3.2 ¿Qué consecuencias puede tener una broma?
3.3 ¿Qué diferencia una broma pesada de una broma graciosa?
3.4 ¿Alguna vez has sido víctima de una broma pesada?

Imagen de producción propia

Actividad 4: ¿El Día de las Mentiras es internacional?
Para concluir este primer bloque de actividades, indagaremos en los conocimientos socioculturales
que los alumnos poseen sobre el tema. Realizaremos la actividad en gran grupo. Primero les pre-
guntaremos por el día de las bromas a nivel nacional y, a continuación, intentaremos verificar los
conocimientos que tienen sobre celebraciones similares en otras culturas.

4) ¿Cuál es el día indicado para gastar bromas en Portugal? ¿Y en otros países?

3.2 FASE DE COMPRENSIÓN (20-25 MINUTOS, 1ª SESIÓN)
En esta segunda fase se presenta una batería de actividades sobre dos estímulos textuales —uno
oral y otro audiovisual—. El objetivo es que, a través de los diferentes ejercicios (ampliación de
vocabulario, comprensión lectora y auditiva), los alumnos obtengan informaciones útiles sobre la
celebración del Día de los Santos Inocentes en los países hispanohablantes. Estos nuevos conoci-
mientos léxicos y socioculturales podrán auxiliarlos en la realización de actividades posteriores. 

Actividad 5: La celebración de los Santos Inocentes en los países hispanohablantes
Les entregaremos a los estudiantes el texto que aparece a continuación. Individualmente tendrán
que realizar una lectura silenciosa que les permita alcanzar una comprensión global para responder
a la primera pregunta: ¿cuándo se celebra el día de las bromas en los países hispanohablantes?
Posteriormente, en parejas, realizarán una comprensión inferencial de determinados aspectos del
texto: tratarán de descubrir el significado de una serie de términos que divergen en español y en
portugués. Algunos de ellos están relacionados con el tema del humor, otros pertenecen a diversos
ámbitos temáticos.

5) ¿Y en los países hispanohablantes cuándo se gastan bromas? Para descubrirlo, lee el si-
guiente texto. ¿Consigues deducir el significado de las palabras que aparecen en negrita? Intenta
traducirlas al portugués con la ayuda de un compañero.

CAFÉ DE MADRID
Santos inocentes (Jorge F. Hernández, ccaa.elpais.com, 28/12/2015)

En realidad, no queda muy claro cómo pasó a convertirse en motivo para bromas, burlas groseras
y literalmente inocentadas la conmemoración del relato bíblico en donde el sanguinario rey He-
rodes mandó matar a todos los niños menores de dos años de edad en Belén con la intención de
acabar con Jesús de Nazareth. Lo cierto es que dependiendo de la sincronización de la broma y
capacidad de persuasión del engañador hay bromas que logran provocar taquicardias y carcajadas
incontenibles en cuanto cae el inocente que se ha dejado engañar.
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México se llena de encabezados en periódicos que aseguran que la FIFA ha decidido nombrar a
México campeón del mundo por adelantado o que los estados unidos de Texas, Arizona, Nuevo
México, Nevada, California y Oregon han resuelto abandonar la unión gringa y volver a formar
parte de México (la broma incluye pase gratuito para una hipotética Disneylandia con mariachis);
en España, la provincia de Alicante celebra la inocentada con los Enfarinats, magna batalla campal
de harina lanzada entre el pueblo llano y las autoridades de la localidad de Ibi (…) y así, en muchos
puntos de Hispanoamérica y España misma se conmemora a los Santos Inocentes de tan raras
maneras que propongo una personal redefinición de la fecha: quiero celebrar al paso, y de manera
silenciosa, a la inmensa masa de santos inocentes que nos acompañan en el diario transcurso de
la vida madrileña.

Hablo de la señora que se cree todas las bromas (…) o la gentil señorita que atiende el mostrador
de una librería y pone cara de sorpresa en cuanto preguntamos por el título…¡de un libro!

Viajeros del Metro que cambian de andén a las carreras habiendo equivocado el sentido de sus
rumbos diarios y los despistados que pegan en las puertas del autobús para descender del vehículo
una vez que ya arrancó nuevamente y la mujer que llama a deshoras para preguntar por Manu
sabiendo que van siete semanas en que se le informó que tiene equivocado el número: todos
santos o inocentes (…).

Texto adaptado de: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/24/madrid/1450958025_151758.html

Actividad 6: Encuentra la opción correcta
En parejas, los estudiantes tendrán que resolver tres cuestiones de selección múltiple. Realizarán
una exploración (scanning) a través de los párrafos del texto que habían leído íntegro en el ejercicio
anterior para localizar y extraer la información necesaria. Si queremos que la actividad resulte más
atractiva, podemos presentarla como una competición: la pareja que consiga responder primero
a las preguntas ganará artículos de broma. La corrección y la elección de los ganadores se llevarán
a cabo en gran grupo. Con este ejercicio se practica otra técnica para mejorar la comprensión lec-
tora y se amplía vocabulario gracias a los términos que aparecen en los ítems de las preguntas.

6) En parejas, buscad la opción correcta para cada pregunta.
1) El origen de la celebración de los Santos Inocentes es…

a)lúdico     b) religioso     c) deportivo

2) El 28 de diciembre los periódicos mexicanos…
a)comercializan entradas para un parque temático.
b)publican las novedades sobre la FIFA.
c) anuncian la anexión de estados americanos.

3) Según el autor, en el día a día de la capital son santos inocentes…
a)las personas que nos acompañan a diario.
b)las personas que son crédulas o distraídas.
c) las personas que trabajan en el sector servicios.

Actividad 7: ¿Quiénes son los Enfarinats?
Para concluir la explotación del texto “Santos inocentes”, nos centraremos en la celebración más
pintoresca que menciona: los Enfarinats. La hemos elegido por su carácter peculiar y por la bre-
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vedad con la que se explica en el texto, a nuestro juicio insuficiente para que los alumnos com-
prendan el funcionamiento de esta fiesta. Completaremos las informaciones del texto “Santos
inocentes” con material audiovisual: un fragmento del Telediario de TVE – (28/12/2012), “La fiesta
de els Enfarinats en Ibi”. En primer lugar, realizaremos una breve actividad de previsionado con
preguntas de respuesta abierta para comprobar si los estudiantes saben a grandes rasgos cómo
es la celebración y, por lo tanto, son capaces de establecer semejanzas con otras fiestas del CA-
LENDARIO-2016 de la Consejería de Educación, como, por ejemplo, la Tomatina. En segundo
lugar, les propondremos un breve ejercicio guiado de compresión auditiva: les entregaremos la
transcripción incompleta de la noticia y proyectaremos el fragmento del Telediario de TVE para
que incluyan en el texto las palabras que faltan. Por último, presentaremos unas preguntas de
posvisionado con el fin de que los alumnos expresen su opinión sobre esta celebración alicantina
y muestren su interés por los personajes que la protagonizan. 

7) Los Enfarinats: una celebración curiosa

7.1 En el texto se hace referencia a una forma muy peculiar de celebrar el Día de los Inocentes1.
¿Sabes en qué consisten exactamente los Enfarinats? ¿Podrías relacionarlo con alguna otra
celebración española? Busca en el calendario de la Consejería de Educación. A continuación
veremos un breve reportaje sobre este tema. Presta atención y completa la transcripción con
las palabras que faltan.

La fiesta de los Enfarinats: transcripción

Más cosas. Hoy Ibi en Alicante ha vuelto a ser ______________ de la guerra entre los enfarinats y

los tapats.

Una batalla ______________  de huevos, espuma de extintor, petardos y mucha harina: 3.000

kilos.

La fiesta con más de ______________ años de tradición representa un golpe de Estado ficticio en

el que un grupo de ______________, los enfarinats, toma la villa y pretende ______________  im-

puestos. Los tapats los combaten para ______________ el orden. El dinero que ______________

en los establecimientos se destina a una residencia de ______________  de la localidad.

Texto adaptado de: http://www.ver-taal.com/noticias_20121228_enfarinats_transcripcion.htm 

7.2 ¿Qué opinas de esta celebración? ¿Te gustaría participar? ¿Qué papel adoptarías: enfarinat o
tapat? 
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3.3 FASE DE EJERCITACIÓN (55 MINUTOS, 2ª SESIÓN; 15 MINUTOS, 3ª SESIÓN)

En esta tercera fase las actividades tienen como objetivo que los alumnos practiquen las diferentes
destrezas (comprensión lectora y expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral) y tam-
bién algunos componentes de los sistemas lingüísticos (gramática, funciones comunicativas, vo-
cabulario, fonología...). Los ejercicios de esta fase son de producción y el grado de originalidad
variará según el tipo de tarea. Se trata en suma de que el alumno consolide conocimientos y des-
arrolle estrategias que pueda utilizar posteriormente en otras situaciones de interacción.

Actividad 8: Dictado en carreras
Comenzaremos esta fase con un ejercicio que nos permitirá trabajar la competencia ortoépica, la
comprensión lectora y auditiva, la expresión e interacción oral y algunas cuestiones de vocabulario.
Dividiremos la clase en parejas y situaremos a todos los alumnos en un extremo; en el otro estará
la pizarra, donde colocaremos con cinta adhesiva varias fotocopias del texto adaptado que aparece
a continuación: “El Día de los Inocentes: ¿fecha para bromas o para recordar cosas serias?”. Un
miembro de cada pareja tendrá que ir corriendo hasta la pizarra, leer una parte del texto, memo-
rizarla y volver al pupitre de su compañero para dictársela. Cuando hayan transcurrido siete mi-
nutos —la mitad del tiempo estimado para la realización de esta actividad— el profesor hará sonar
el silbato y los estudiantes intercambiarán los papeles: el que había estado escribiendo hasta el
momento se levantará y comenzará a memorizar y dictar. Ganará la pareja que antes consiga com-
pletar el dictado correctamente. Al final de la actividad, se resolverán las dudas de vocabulario:
los alumnos tendrán que señalar en el texto las palabras relacionadas con el tema del humor, es-
tablecer la diferencia entre chiste y broma buscando sus correspondencias en portugués (piada y
brincadeira).

8) Para descubrir cómo se celebra el día de las bromas en otros países, vamos a realizar
una actividad en parejas: el dictado en carreras. 

8.1 Las copias del texto que recoge las informaciones están en la pizarra. Un alumno irá hasta
el encerado, leerá un fragmento y volverá corriendo a la mesa de su compañero para dictárselo.
Cuando suene el silbato, tendréis que intercambiar los papeles: el estudiante que había estado
escribiendo pasará a memorizar y dictarle a su pareja.

El Día de los Inocentes: ¿fecha para bromas o para recordar cosas serias? (RPP2,
28/12/2014)

Cuántas bromas se hacen en honor a la tradicional fiesta de fin de año conocida como "El
Día de los Inocentes"; pero un momento, ¿te has puesto a pensar cuál es su origen y por qué
se ha convertido en una fecha para hacer chistes de todo tipo?

(…) En Estados Unidos y Gran Bretaña, la celebración se hace en otra fecha y se llama “April
Fool’s Day”, o Día de los Tontos, y se celebra el 1 de abril.

En Francia su equivalente es el “Pez de abril”, originado en 1582, cuando el calendario gre-
goriano reemplazó al juliano, y el Año Nuevo cambió del 1 de abril al 1 de enero.
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En Alemania, Japón y Brasil también se festeja el 1 de abril, día en que —según Mark Twain—
"recordamos lo que somos durante los otros 364 días del año".

En España, la fecha es el 28 de diciembre y así también en todos los países latinoamericanos
como Perú, que quedaron bajo su dominio en tiempos de la conquista.

(…) Los medios de comunicación dan noticias falsas o tergiversan su contenido.
(...) En Argentina, un diario publicó en primera página y en título catástrofe: "Incendio en la
Casa Rosada" (sede del Poder Ejecutivo).

El diario mexicano Reforma anunció una “exclusiva” mundial: el video del encuentro secreto
entre el presidente George W. Bush y el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

En Bolivia, el diario El Deber dedicó el 28 de diciembre de 2005 una página entera a anunciar
la boda de Evo Morales, presidente del Gobierno, con la concejal Adriana Gil, miembro de la
burguesía de Santa Cruz.

También en una “entrevista exclusiva”, Hugo Chávez anunció que Latinoamérica va “a invadir
a Estados Unidos a punta de banano”.

Texto adaptado de: http://rpp.pe/lima/actualidad/el-dia-de-los-inocentes-fecha-para-bromas-
o-para-recordar-cosas-serias-noticia-754575 

8.2 Revisad vuestros textos y subrayad las palabras relacionadas con el tema del humor. ¿Sabéis
cuál es la diferencia entre un chiste y una broma? ¿Cómo se traducen estos términos al por-
tugués?

Actividad 9: A la caza de noticias falsas en la prensa
En un primer momento, trabajaremos en gran grupo, los estudiantes tendrán que valorar las bro-
mas de los medios de comunicación que aparecen en el texto. Posteriormente, en grupos de tres,
buscarán en internet noticias falsas que hayan tenido repercusión en la prensa portuguesa por su
originalidad o por su capacidad para convertirse en verdaderas. Realizarán la búsqueda con sus
smartphones y la conexión Wi-Fi del centro educativo, negociarán para elegir la noticia más curiosa
(empleo de estructuras para expresar opinión, gustos y preferencias, acuerdo y desacuerdo) y, por
último, se la presentarán al resto de la clase. Se incluye a continuación el hipervínculo a un artículo
donde podrían encontrar estas informaciones: por ejemplo, una broma que pasó a la historia ,“la
hamburguesa para zurdos de Burguer King”; una noticia falsa que acabó convirtiéndose en rea-
lidad, “la construcción del metro de Oporto”. Durante las exposiciones orales el profesor tomará
notas para evaluar la intervención de cada uno de los integrantes del grupo.

9.1 Cuál de las bromas de los medios os parece más curiosa?
Este artículo muestra tan solo algunos ejemplos, pero hay muchas otras bromas que se han hecho
famosas. Vamos a descubrir algunas de ellas. 

9.2  En grupos de tres buscad en las páginas web de la prensa de Portugal noticias que
hayan tenido gran repercusión:
- Bromas que hicieron historia.
- Bromas que se convirtieron en realidad.
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9.3 Elegid la noticia que os parezca más curiosa. Después tendréis que presentársela al
resto de la clase.

Actividades sobre un monólogo (10, 11 y 12)
Esta tercera actividad y las dos siguientes, con las que se concluirá la fase de ejercitación, tienen
en común el tipo de input—un texto monológico en formato audiovisual y en papel— y una es-
tructura tripartita con preguntas de previsionado, explotación de fragmentos del vídeo Los Santos
Inocentes, de José Luis Gil (28/12/2014), para ampliar o consolidar conocimientos, y cuestiones
de posvisionado sobre estructuras gramaticales, funciones o elementos léxicos relacionados con
el tema tratado. La extensión y complejidad de este trío de ejercicios posibilitaría un trabajo inde-
pendiente del resto de las actividades que componen la secuencia didáctica. 

Actividad 10: El Día de los Santos Inocentes en España
En las actividades anteriores observamos cómo celebraban los medios de diferentes países el día
de las bromas, pues, bien, en este ejercicio nos centraremos en una sola nación: España. Les pre-
guntaremos a los alumnos qué tipo de bromas esperan encontrar en la prensa española. Dedica-
remos unos minutos a recoger sus hipótesis en gran grupo. Después accederemos a este artículo
para mostrarles brevemente algunos ejemplos. A continuación, les plantearemos otra cuestión re-
lacionada con el riesgo que supone colocar noticias falsas en los periódicos. Por último, proyecta-
remos el fragmento del monólogo en el que José Luis Gil señala la dificultad que existe hoy en día
para distinguir las noticias reales de las ficticias (minutos 5:51-6:41). Tras el visionado los alumnos
tendrán que expresar su acuerdo o desacuerdo con ese juicio de valor y buscar sinónimos para la
expresión partirse de risa.

10) El Día de los Santos Inocentes en España
Ya hemos visto lo que sucede con la prensa en Hispanoamérica y en los países que celebran el día
de las mentiras el 1º de abril. 

10.1 ¿Qué otras bromas creéis que gastará la prensa española el Día de los Inocentes? Aquí
tenéis algunos ejemplos3:
Lefties vestirá a Letizia Ortiz y será su marca oficial como reina low cost
La Dubai Challenge Cup se llamará Trofeo Bernabéu
Ingresan en un hospital psiquiátrico a un joven obsesionado con Podemos

10.2 ¿Creéis que es buena idea colocar noticias falsas en la prensa? ¿Qué riesgos
tiene esta costumbre? Para responder a esta pregunta, vamos a ver un fragmento de un mo-
nólogo cómico sobre el Día de los Santos Inocentes. ¿Estáis de acuerdo con el monologuista? 
Echadle un vistazo a la transcripción del fragmento:

Ahora, para bromas viejas son las que hacen los periódicos, sí, que todos los años ponen una
noticia, eh, que es mentira. Pues deberían dejar de hacer esa broma ya, eh, porque con los
tiempos que corren… Antes lo descubrías a la primera, pero ahora uno nunca sabe, eh. No es
tan fácil, ahora tú abres el periódico el 28 de diciembre y te encuentras: “Aterriza un OVNI en
la puerta del sol” y justo al lado “Putin nominado al Nobel de la Paz”, que lo lees y te partes
de risa, tú piensas: Se cree que soy idiota ¿Putin Nobel de la Paz? Ahora qué fuerte lo de los
marcianos ¿eh?
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10.3 ¿Sabéis qué significa “partirse de risa”?, ¿conocéis alguna expresión sinónima?

Actividad 11: El origen de la festividad de los Santos Inocentes
En el texto “Santos inocentes”, de Jorge F. Hernández, con el que trabajamos en la fase de com-
prensión, se mencionaba brevemente la transformación que había sufrido la festividad, pero en
ningún momento se presentaba una posible explicación sobre esa metamorfosis —del origen re-
ligioso al carácter lúdico actual—. En esta actividad retomaremos ese tema con un texto que ofrece
una peculiar hipótesis sobre el cambio. Les entregaremos a los estudiantes la transcripción de un
fragmento del monólogo con algunas alteraciones, concretamente, incluiremos trece términos
antónimos formando parejas de vocablos. Los alumnos deberán leer el texto y seleccionar la pa-
labra adecuada en cada caso. La corrección se realizará en gran grupo con el visionado del frag-
mento (minutos 00:06 -1:40). 

A continuación ampliaremos vocabulario relacionado con el tema del humor: individualmente, los
alumnos intentarán deducir el significado de los términos que aparecen en negrita a través de
una lectura inferencial; más tarde, en parejas, realizarán una búsqueda on-line4 en Diccionario de
la lengua española (DEL) con el fin de verificar sus hipótesis. El último paso consistirá en encontrar
sinónimos para la expresión partirse el culo, que no está recogida en el DLE. Una de las posibles
respuestas ya había aparecido en la transcripción del ejercicio anterior: partirse de risa.

11)  Aquí tienes el inicio del monólogo donde se describe el origen de la festividad de los Santos
Inocentes y se hacen hipótesis sobre cómo pasó a convertirse en un día en el que se gastan bromas. 

11.1 Fíjate en las palabras subrayadas y elige la más adecuada en cada caso.

Muy buenas noches / días. ¿Os conocéis la historia de los Santos Inocentes? (…) Bien, yo os
cuento, no hay problema. A Herodes, rey de Judea, el DNI de la época le informa de que el
rey de los judíos va a nacer / morir en Belén. Él lo interpreta mal (…) y decide matar / salvar
a todos los niños mayores / menores de dos años en 10.000 kilómetros a la redonda. Y desde
entonces conmemoramos / condenamos una de las peores matanzas de la historia de la
humanidad poniendo / quitando un cojín de pedorretas en la silla de la abuela. Sí, el 28 de
diciembre recordamos la muerte / el nacimiento de miles de niños gastándonos bromas y
partiéndonos el culo.

(…) Pero ¿cómo puede haber degenerado / regenerado de esa manera? Yo no… me cuesta
creerlo. Bueno, y supongo que en aquel velatorio / jolgorio, pues, alguien contó un chiste
verde aprovechando que no había niños / viejos. Uno, por ahí, en la flojera empezó a reírse
/ llorar, el cachondeo se les fue de las manos / pies y, bueno, y así, y así hasta hoy / mañana
(…).

Ahora vamos a corregir el ejercicio a través del visionado del fragmento.
11.2 Las palabras que aparecen en negrita están relacionadas con el mundo del humor ¿Co-
nocéis el significado de todos las expresiones? En parejas, buscadlas en el Diccionario de la
lengua española (http://dle.rae.es/). 
- ¿Cuál de ellas no aparece? 
- ¿Qué creéis que significa partirse el culo? 
- ¿Conocéis alguna expresión similar? ¿Cómo la traduciríais al portugués? 
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Actividad 12 ¿Otras bromas para el día de los inocentes?
En esta última actividad de la fase de ejercitación trabajaremos con un texto más extenso y com-
plejo que condensa todos los elementos necesarios para realizar las tareas propuestas en la fase
de transferencia: ampliación de vocabulario relacionado con el tema del humor, narración y valo-
ración de bromas. Para descubrir cuántos términos relacionados con el tema conocen, formulare-
mos algunas preguntas antes del visionado: los alumnos tendrán que realizar hipótesis sobre las
bromas que se hacen en España el 28 de diciembre. Iremos escribiendo en la pizarra sus respuestas.
A continuación, proyectaremos los dos fragmentos del monólogo Los Santos Inocentes, de José
Luis Gil (minutos 1:44 - 4:30 y 4:52 - 5:50). Al finalizar el visionado, los alumnos recibirán una
lista con trece bromas y tendrán que seleccionar aquellas que haya mencionado el monologuista.
La corrección se realizará en gran grupo con la lectura en voz alta de cada fragmento al comienzo
de la tercera sesión. El profesor resolverá las dudas de vocabulario que vayan surgiendo. Para con-
solidar los nuevos conocimientos léxicos y repasar algunas estructuras (expresar opinión, valorar,
expresar gustos y preferencias, acuerdo y desacuerdo), en grupos de cuatro, los estudiantes reto-
marán la lista de bromas del punto 12.2 y establecerán una clasificación de mayor a menor según
lo graciosas que sean. Los rankings se compararán en gran grupo. A lo largo las exposiciones, el
profesor tomará notas y evaluará la intervención de cada cuarteto.

12 ¿Otras bromas para el Día de los Inocentes?
Ya hemos hablado del origen de esta celebración y de cómo afecta a la veracidad de la noticias
en la prensa. Ahora vamos a descubrir, por fin, qué otras bromas se gastan el Día de los Inocentes
en España.

12.1  ¿Os imagináis cuáles son? 
Lo veremos en los dos fragmentos del monólogo.

12.2 En parejas, subrayad las bromas que se mencionan en el monólogo.
a) Esconder un petardo en un cigarro.
b) Adelantar o atrasar las horas del reloj.
c) Pedir ayuda para cargar una maleta pesada.
d) Colocar un cojín de pedorretas en una silla.
e) Utilizar un mechero que lanza agua.
f) Ofrecer un encendedor que da calambre.
g) Hacer que alguien pise una caca plástica.
h) Cambiar el azúcar blanco por la sal.
i) Usar polvos picapica para inquietar a alguien.
j) Encargar comida a una dirección falsa.
k) Lanzar una bomba fétida en un sitio cerrado.
l) Pegar una moneda en la acera.
m) Colocar una mosca en terrón de azúcar.

Para comprobar si vuestras respuestas son correctas, en la próxima clase vamos a leer las trans-
cripciones de los fragmentos que aparecen a continuación:

Fragmento 1
(…) Porque las bromas de los Santos Inocentes han evolucionado menos que las reglas del
parchís. Yo tengo una mierda de plástico de mi abuelo, o sea, que llevamos haciendo 2014
años la misma broma de mierda. Por ejemplo: el terrón de azúcar con la mosquita dentro. A
mí mi familia me la hace todos los años. Hasta que ya el año pasado dije: “Nada, no tomo
café, ni leche, ni té, ni nada”. Y me la metieron en el líquido de las lentillas. Sí, muy gracioso,
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sí. Incómodo ¡eh!, que, cada vez que parpadeaba, se me pegaba a las pestañas; que me tu-
vieron que abrir los ojos con láser y me dejó secuelas: estuve un mes que veía borroso por
este ojo y por este, una mosca gigante ¡ja! Bueno, luego está el cojincillo este que os decía
de de las pedorretas, que, cuando te sientas encima, pues pee, una cosa moderna moderna,
¡eh!. Bueno, uno de mis primos y yo, cuando éramos pequeños, pues se nos ocurrió hacerla,
y pusimos uno en una silla y allí nos quedamos esperando y vino mi tío Paco, se sentó y aquello
¡prr, prr, prrrr!, je, je. Nos partimos de risa hasta que nos dimos cuenta de que mi tío se había
sentado en otra silla. Ahí sí, nos quedamos… Ahí fue mi tío Paco el que se partió el culo,
vamos, sobre todo porque aquello olía… Ah, por cierto, hablando de olores, ¿qué me decís
de las, de las bombas fétidas? Otra bromaza ¡eh!, más antigua que el tapizado de los trenes,
que, por cierto, RENFE5, a ver si tocamos ese tema ¡eh! Con lo que cuesta el AVE6 ya podrí-
ais…

Pero ¿hay algo peor que un bomba fétida así en un sitio cerrado? ¡Cómo huele aquello, por
Dios! ¡Qué mal huele, es insoportable! Ahora, también te digo una cosa ¡eh!, que, si has co-
gido el metro en hora punta, en el mes de agosto, una bomba fétida hasta se agradece (…).

Fragmento 2
Pero coincidiréis conmigo en que, para broma antigua antigua, los polvos picapica. ¡Anda que
no tienen años! Yo creo que pican porque están caducados. Y luego están las bromas estas
de muy mal gusto, por cierto, como esa de meter un petardito en un cigarrillo para que explote
cuando das la primera calada. Esa es una broma de muy mal gusto. Lo digo por el precio del
tabaco. Hombre, yo prefiero que me pongan el petardo en una muela o … por lo menos me
dejan fumar tranquilo. Se hacen, se hacen muchas bromas con el tabaco, sí, y todas y todas
malas, a mí no me, no me gusta ninguna. Esta la del mecherito ese que te da un calambrazo
cuando vas a encender el cigarro ¿Qué, qué, qué gracia tiene eso? Ya ves ¡ninguna! Bueno,
si se lo das a un tío con un marcapasos sí , ¿no? Pero, si no, es un rollo, o sea ¡ay! (…)

12.3 En grupos de cuatro, revisad la lista de bromas del ejercicio 12.2 y elaborad un ranking
para saber cuáles son las más graciosas. Después se compararán los diferentes rakings en gran
grupo.

3.4 FASE DE TRANSFERENCIA (30 MINUTOS, 3ª SESIÓN; 55 MINUTOS, 4ª SESIÓN)
Esta última fase constituye el punto álgido de la secuencia didáctica: presentaremos actividades
comunicativas y de respuesta abierta, que requieren un alto grado de creatividad. Plantearemos
ejercicios en los que los alumnos deberán aplicar lo aprendido en la unidad. 

Actividad 13: Bromas a pie de calle7

Permitiremos a los estudiantes que se agrupen en parejas según su preferencia. A continuación
les explicaremos en qué consiste la tarea final, que llevarán a cabo fuera del aula aunque podrán
planificarla durante la sesión. Inicialmente tendrán que decidir qué broma van a gastar y cómo la
van a grabar, después cada integrante de la pareja redactará un texto sobre la experiencia y lo pu-
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blicará en el foro de la clase. Solo una de las composiciones escritas será verdadera. A lo largo de
la semana los compañeros tendrán que leer todos los textos publicados, indicar cuáles les parecen
verosímiles y justificar su elección. En la clase siguiente se visionarán los diferentes grabaciones y
se descubrirá si han acertado.

El profesor revisará los textos que se vayan publicando en el foro y evaluará el nivel de comprensión
e interacción escrita de cada uno de los alumnos (manejo de determinadas estructuras, dominio
de vocabulario específico sobre el tema del humor, etc.).

13) En parejas, tendréis que gastarle una broma a algún viandante y grabar un vídeo para presen-
tarlo en clase. Después cada miembro de la pareja redactará un texto sobre cómo habéis hecho
la broma. Uno será verdadero y otro falso. Tendréis que publicarlos en el foro. Los compañeros
votarán a lo  largo de la semana. En la próxima clase veremos los vídeos y  saldremos de dudas.

Actividad 14: Bromas mudas (4ª sesión, 10 minutos)
Distribuiremos a los estudiantes en grupos de tres para que elijan una broma y piensen cómo re-
presentarla con mímica. Por turnos irán saliendo a la pizarra para realizar su dramatización. El
resto de los compañeros intentará adivinar de qué broma se trata. Con esta actividad dinamiza-
remos el inicio de la clase y repasaremos el vocabulario relacionado con el tema del humor.

15) En grupos de tres, elegid una broma y preparad una breve dramatización muda. Los
otros estudiantes tendrán que adivinar cuál es la broma representada.

Actividad 15: Entre bromas y mentiras, ¿hay alguna verdad? (4ª sesión, 45 minutos)
Retomaremos los conceptos con los que habíamos trabajado en la fase de presentación y escribi-
remos en la pizarra la siguiente frase: Entre bromas y mentiras, ¿hay alguna verdad? Por turnos
cada pareja hará un breve resumen de los comentarios que han recibido sus textos en el foro y
mostrará el vídeo con la broma verdadera. Tras la exhibición, se abrirá una ronda de preguntas:
tanto los compañeros como el profesor podrán plantear las dudas que les hayan surgido durante
el visionado. Por último se valorará la broma presentada y se le asignará una calificación del 1 al
10. Cuando todos los grupos hayan expuesto, se elegirá uno de los vídeos como ganador. La
pareja que lo haya grabado recibirá como premio dos tebeos de Francisco Ibañez (Mortadelo y Fi-
lemón o 13 Rue del Percebe). En el transcurso de las exposiciones, el profesor podrá evaluar la ca-
pacidad de expresión e interacción oral de cada uno de los alumnos.

15) Entre bromas y mentiras, ¿hay alguna verdad? Ha llegado el momento de descubrir qué bro-
mas habéis hecho. Por turnos, presentaréis los resultados de los sondeos en el foro y mostraréis
vuestros vídeos. Los compañeros podrán hacer preguntas y tendrán que calificar las grabaciones
del 1 al 10. Los ganadores recibirán un par de cómics de Francisco Ibañez, un conocido historietista
español.
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