B1 – B2

La Quema del Diablo

1. ¿Qué palabras asocias con el diablo?

diablo

2. Lee el texto y resume en un máximo de cinco líneas las informaciones que consideres
más importantes. Después compara con un/a compañero/-a.
La Quema del Diablo se celebra en Guatemala el
7 de diciembre. Como muchas de las fiestas
latinoamericanas, también tiene raíces paganas.
Esta fiesta es parte de toda una tradición en
Guatemala que tiene al diablo como protagonista de
leyendas, cuentos, fábulas y dichos folclóricos. El
diablo representa para los guatemaltecos todo lo
negativo, es la cara de aquellas cosas que no
salieron bien en el año que va a terminar, un amor
no correspondido, un problema económico o mala
salud.
Para la Quema del Diablo es necesario reunir objetos de la casa que se quemen
fácilmente, preferiblemente cosas en desuso y viejas. El 5 de diciembre
comienzan los preparativos y los niños son los encargados de recolectar los
objetos que ya no sirven. El 7 de diciembre a las 6 en punto de la tarde todos
se preparan para encender las fogatas enfrente de sus casas.
Todos participan, porque nadie quiere quedarse con el diablo dentro de su
casa, pues se dice que el diablo se esconde en cosas viejas. Junto con la quema
es necesario barrer la casa con una escoba de paja y rociarla luego con agua
bendita para asegurarse de que el diablo encuentre su camino al infierno.

www Si deseas saber más sobre la fiesta de La Quema del Diablo puedes mirar la
siguiente página en Internet: www.prensalibre.com/infografia/Diablo-Quema_del_Diablo_
PREFIL20131205_0002.pdf
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La Quema del Diablo
3. Lee estos dichos y encuentra el significado popular de cada uno.
1

2

“Dar de comer al
diablo.“

“Más sabe el diablo por
viejo que por diablo.”

3

4
“La cruz en el pecho,
y el diablo en el hecho.”

“Pasó, como alma
que se la lleva el
diablo.“

5
“Donde el diablo
perdió el poncho.”

a.
b.
c.
d.
e.

ir con mucha prisa
desatar un rumor, hablar mal de algo o alguien
tener una larga experiencia
ser hipócrita
estar muy lejos

4. Elabora con tu compañero/-a diálogos cortos en los que utilices los dichos de la
actividad 3.

Soluciones actividad 3
1:b, 2:c, 3:d, 4:a, 5:e
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