Presente regular del indicativo
El adverbio

CELEBRACIONES ECUATORIANAS
El Carnaval...
El agua es el elemento principal del carnaval ecuatoriano. Los jóvenes y niños llenan globos
con agua y mojan a la gente, especialmente a las chicas que caminan por la calle.
El día lunes y martes de Carnaval, desde muy temprano ocurre una “guerra” de agua entre las
familias vecinas. Todos los miembros de la familia ayudan: los chicos lanzan los globos y los
padres mojan a la gente con recipientes. El Carnaval es una guerra de agua contagiosa y
divertida, pero esta guerra no dura mucho tiempo porque cuando el enemigo está mojado, todo
termina.

La Semana Santa y la “fanesca”…
La fanesca es la comida especial de esta celebración. Es un plato que la gente prepara con
cereales y pescado para recordar la Última Cena de Cristo. En los pueblos pequeños,
especialmente los indígenas, no comen carne porque ellos creen que es como comer el cuerpo
de Cristo. En estos días, todos los miembros de la familia pasan muy tranquilos y en silencio: no
hablan fuerte porque es como gritar a Cristo y los niños no corren ni saltan porque es como jugar
con el cuerpo de Cristo. También, de acuerdo con viejas costumbres, en estos días las personas
no toman un baño porque creen que su cuerpo va a cambiar a un cuerpo de pez. Otra actividad
muy importante de la Semana Santa es la procesión religiosa. Un hombre muy creyente inicia la
procesión. Él lleva una cruz sobre sus espaldas y representa el dolor de Cristo. Después de este
“Cristo” caminan muchos creyentes que llevan cruces, pinturas religiosas y un disfraz con un
cucurucho.

Los toros de pueblo…
Es una fiesta campesina donde los hombres aprenden a domesticar toros. El jefe del pueblo y
algunas personas importantes preparan las cosas para la corrida. Ellos compran voladores,
contratan una banda de pueblo, alquilan los toros de una hacienda vecina y pagan la misa para el
Santo Patrono del pueblo. Cuando todo está listo, rodean con madera la plaza del pueblo y
construyen los quioscos donde venden comidas.
La corrida inicia con una misa en la iglesia. Toda la gente del pueblo asiste y mira la corrida
desde las gradas. En los quioscos algunas señoras venden la sabrosa fritada, las tortillas de
papa y los tradicionales canelazos. En ese momento, sale el primer toro cubierto con una
hermosa capa, la banda de pueblo toca canciones populares con bombos y platillos, los
voladores estallan ruidosamente. Y la emoción inicia cuando de los canelazos, los primeros
valientes que están borrachos, saltan a la plaza con una capa y corren detrás del toro.

El Día de los Difuntos y la “colora morada”…
El 2 de Noviembre es el Día de los Difuntos. En este día, la familia ecuatoriana prepara la
tradicional colada morada que se toma con guaguas de pan. También, muy temprano, la familia
camina al cementerio y visita la tumba de un familiar muerto.
En la cultura blanco-mestiza, el día de los difuntos es una celebración triste. Por esto, las
personas usan ropa de color negro, compran flores y tarjetas para las tumbas y rezan por el alma
del difunto. Cuando termina la visita, toda la familia escucha la misa que sólo en este día es en el
cementerio.
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En la cultura indígena el día de los difuntos es festivo. Todas las actividades que realizan las
personas son para recordar al difunto.
La familia indígena prepara la tradicional colada morada y con mucha comida visita a su familiar
muerto. Todo este día pasan en el cementerio cerca a su tumba, escuchan misa, rezan, comen la
comida, beben y brindan en honor del muerto.

La Navidad y el “año viejo”…
Son las fiestas más importantes del año. Desde los primeros días de diciembre las familias hacen
el Nacimiento, rezan al Niño Jesús y cantan villancicos. En estos días, toda la familia y amigos
pasan juntos. La noche del 24 de diciembre la familia visita la iglesia para escuchar la misa, mira
la procesión del Niño y después regresa a la casa para la cena de Navidad.
Los días después de la Navidad, los jóvenes hacen el “año viejo”. El “año viejo” es un muñeco de
papel o ropa vieja que representa las cosas negativas o populares del año. Cuando los jóvenes
terminan la elaboración, hacen en la calle una “casa” con madera y ramas para el muñeco. Esta
noche del 31 de diciembre, algunos jóvenes usan ropa negra de mujer (viuda loca), paran el
tráfico y piden dinero para el “año viejo”. Los barrios organizan programas especiales y, antes de
la media noche, todos están juntos. Aquí la “viuda loca” lee el testamento que habla sobre los
chismes y situaciones graciosas del año. A las doce de la noche suenan las campanas de la
iglesia, las personas abrazan a sus familiares y amigos, y todos juntos, queman al “año viejo”
con la esperanza de tener un buen Año Nuevo.
EJERCITACION GRAMATICAL
A. Transforma el infinitivo a presente de indicativo:
1. Los niños (llenar) __________ globos con agua y (mojar) __________ a la gente.
2. Las chicas (caminar) __________ por la calle.
3. Toda la familia (ayudar) _________ en la “guerra” de agua.
4. Los chicos (lanzar) __________ los globos con agua.
5. Sus padres (mojar) __________ a la gente con recipientes de la cocina.
6. La “guerra” de agua es contagiosa pero no (durar) __________ mucho tiempo.
7. La “guerra” de agua (terminar) ___________ cuando el enemigo está mojado.
8. Los ecuatorianos (preparar) __________ la fanesca con cereales y pescado.
9. En Semana Santa, la gente no (comer) ________ carne.
10. Todos los miembros de la familia (pasar) __________ tranquilos y en silencio.
11. Los niños no (correr) ________ y no (saltar) _________ es estos días.
12. La gente (creer) _________ que es malo tomar un baño en estos días.
13. Un creyente (iniciar) _________ la procesión; él (llevar) _________ una cruz sobre sus
espaldas.
14. Ellos (comprar) ________ voladores y (contratar) ________ na banda de pueblo.
15. Los priostes (pagar) _________ una misa para el Santo Patrono del pueblo.
16. Las mujeres (vender) _________ las comida en pequeños quioscos.
17. Toda la gente (asistir) _________ y (mirar) _________ la corrida.
18. La banda de pueblo (tocar) _______ canciones populares.
19. Algunos borrachos (entrar) _______ en la pequeña plaza.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

La familia ecuatoriana (preparar) _________ la colada morada.
Ellos (tomar) _______ la colada morada con pan.
Ese día, toda la gente (usar) _______ ropa negra y (visitar) ________ el cementerio.
Las personas (realizar) ________ actividades para recordar a sus difuntos.
La familia (terminar) __________ la visita al cementerio cuando (escuchar) _________ la
misa.
La gente indígena (brindar) _________ y (beber) ________ en honor del muerto.
Los niños (cantar) ________ villancicos junto al Nacimiento.
Después de la misa de Navidad, la familia (regresar) __________ a la casa.
El “año viejo” (representar) _________al personaje más popular del año.
Las “viudas locas” (parar) ________ el tráfico para pedir dinero.
Los barrios (organizar) __________ programas especiales para la media noche.
La viuda loca (leer) _________ el testamento que (hablar) _________ sobre los chismes y
situaciones graciosas del año.
A las doce de la noche, las personas (abrazar) _________ a sus familias y todos juntos
(quemar) __________ al “año viejo”.

Ejercitación semántica:
A.

B.

Forma el verbo de los siguientes sustantivos
1. la creencia _____________
2. la asistencia _____________
3. el inicio
_____________
4. el salto
_____________
_____________
5. la cena
_____________
_____________
6. la comida
_____________
7. el camino
_____________

8. la organización _____________
9. la venta
_____________
10. la pintura
_____________
11. la mirada
12. la vida
13. la llegada
14. la reunión

_____________
_____________

Ponga la palabra adecuada de acuerdo al sentido de la oración:
(campanas, carne, listas, ropa, cuerpo dinero, borracho, esperanza, grito, guerras, hacienda,
detrás de, madera, ruidosamente).
1. La cabeza, el tronco y las extremidades son parte del __________ humano.
2. En América Latina ya no existen __________ como en los años 80.
3. Las _________ de las iglesias suenan todo el día en Semana Santa.
4. Los jóvenes estudian a en la universidad porque tienen la _________ en el futuro.
5. Todas las cosas están ________ para la próxima celebración.
6. Los niños están construyendo una pequeña casa de _________ para su perro.
7. Esos borrachos cantan ______________ afuera en la calle.
8. Ella es vegetariana, por eso nunca come __________.
9. No necesitas mucho ___________ para comprar una Coca Cola.
10. Ese grupo de campesinos vive en una __________ fuera del pueblo.
11. Cada domingo asisto al estadio para mirar el fútbol y _________ mucho para ayudar a mi
equipo.
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12.
13.
14.
15.

Esa tienda está al otro lado de la calle, _________ de la farmacia.
Nunca tiene problemas porque es un chico estudioso y __________.
Esa viejecita maniática lava su __________ cada martes a las cinco de la mañana.
¿Por qué todos los viernes en la mañana tú llegas _________ a la oficina?
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