CAZA DEL TESORO PARA ELE
NIVEL A2+
DESTINATARIOS: Adolescentes
AUTORA: Rosangela D’Ischia

Un regalo especial para el día de San Valentín
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INTRODUCCIÓN

El día de san Valentín es una de las fiestas más conocidas en todo el mundo.
Todos los enamorados, se intercambian regalos y se dedican poemas y canciones
de amor.
Si quieres saber más sobre esta fiesta tan popular sólo tienes que contestar a
las siguientes preguntas.

PREGUNTAS
 Sabes quién fue San Valentín?
 ¿Qué hizo para convertirse en el patrón de los enamorados?
 ¿Por qué se celebra el 14 de febrero el día de los enamorados?
 ¿Cómo se celebra este día tan peculiar en otros países?
 ¿Cómo se ha evolucionado la fiesta a lo largo de los últimos años?
 ¿Cómo se festeja esta fiesta en tu propio país?
 ¿Hay algunos aspectos de esta fiesta que no se parecen en nada a la celebración del sentimiento?
 ¿Hay alguna frase de amor famosa que se ha convertido en un eslogan para esta fiesta?
 ¿Hay alguna canción u objeto que se puede asociar a esta fiesta?

RECURSOS
Para responder a estas preguntas puedes pinchar las siguientes direcciones


Historia del san Valentín/



http://webcatolicodejavier.org/sanvalentin.html



http://www.infobae.com/contenidos/363946-100439-0-Por-qu%C3%A9-es-San-Valent%C3%ADn



Todo sobre san Valentín/



http://www.lodemenos.net/Feliz-San-Valentin.html



http://funversion.universia.es/curiosidades/sorprendente/constumbres_san_valentin.jsp



http://sobrecuriosidades.com/2007/12/12/el-dia-de-san-valentin-fiesta-comercial-o-tradicional/



http://www.euroresidentes.com/Diversion/Frases/frases_san_valentin.htm



http://www.frasesbonitas.es/frases-san-valentin.php



http://www.dalealplay.com/informaciondecontenido.php?con=83482



http://musica.aol.com/especiales/san-valentin/galerias/canciones-romanticas

LA GRAN PREGUNTA

¿?
Ahora que ya sabes bastante sobre este día tan peculiar, ¿Podrías sacar una
conclusión sobre el verdadero sentido de la fiesta de San Valentín?
¿Cuál crees que es la importancia de celebrar este día de una forma tan
consumista?

EVALUACIÓN

Para evaluar esta Caza del Tesoro, tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
1. Si habéis contestado a todas las preguntas.
2. Si las repuestas son correctas.
3. Si habéis respondido elaborando las repuestas
4. Si habéis trabajado de forma cooperativa, en la búsqueda y selección de la información.
5. Si habéis respetado la dinámica de la clase.
6. Y vuestra actitud e interés por aprender, resolviendo este tipo de actividad.

