INVITACIÓN

TERTULIA INGLÉS

“Pre-Christmas Traditions and Thanksgiving”

FECHA: 19 de noviembre de 2020
HORA: 17h00
ZOOM ID: 732 699 3569
CONTRASEÑA: 02081975
LINK: https://us02web.zoom.us/j/7326993569?pwd=TzQzcG40QjZ4a1RjeDlTSFNudGkzZz09
DETALLE DE LOS TEMAS QUE SE VAN A TRATAR EN LA TERTULIA

Para aproximadamente 100 personas conectadas por Zoom de los niveles avanzados de inglés
(6to, 7mo y 8vo).
Parte 1)
Tradición 1: El día de la Acción de Gracias en EEUU.
Brainstorm en Breakout Rooms (grupos de 4-5): “¿Que saben de la Acción de Gracias? ¿Por qué se celebra en esta
fecha? ¿Cuáles son las tradiciones y costumbres?”
Breve explicación del origen del día.
Presentación de videos cortos mostrando las tradiciones, incluyendo escenas cómicas de serias y películas.
Enfoque en el plato típico del día: cómo se prepara, qué significado tiene.
Tradición 2: Breve discusión de la costumbre moderna de Viernes Negro y las estampidas de compradores que suele
haber ese día.
Parte 2)
Tradiciones pre-Navideñas en Inglaterra.
Discusión en Breakout Rooms (grupos de 4-5): “¿Cuándo empiezan los preparativos para Navidad en Ecuador? ¿Cuáles
son las tradiciones antes de Navidad?”
Tradición 1: 6-12 semanas antes de navidad, la preparación de la torta de Navidad.
Presentación de un video mostrando el proceso de elaboración de la torta.
Tradición 2: 5 semanas antes de Navidad, “Stir up Sunday,” preparación del pudín de Navidad.
Presentación de un video mostrando el proceso de elaboración del pudín.
Tradición 3: 4-5 semanas antes de Navidad, las decoraciones de Navidad.
Discusión en Breakout Rooms (grupos de 4-5): ¿Cuándo suelen ustedes montar los adornos de Navidad? ¿Qué tipos de
decoraciones ponen? ¿Qué lugares de Ambato suelen tener un exceso de adornos?
Presentación de videos cortos sobre los excesos en la puesta de decoraciones, incluyendo escenas cómicas de serias
y películas.
Tradición 4: 3 semanas antes de Navidad, el envío de tarjetas de Navidad.
Estadísticas e imágenes de números de tarjetas. La tarjeta de Navidad personalizada.
Tradición 5: La Cuenta atrás del Advenimiento desde el 1 de diciembre. El calendario del Avenimiento; La vela del
Advenimiento; la guirnalda del Advenimiento.
Tradición 6: El mercado de Navidad desde el 1 de diciembre.
Tradición 7: Noche Buena, La víspera de Navidad.
Discusión en Breakout Rooms (grupos de 4-5): ¿Suelen hacer la Novena en sus casas? ¿Qué costumbres suelen guardar
para la Noche Buena? ¿Cuál es su momento favorito de todos los preparativos de Navidad?
Lectura del poema, “Twas the Night Before Christmas”.
Agradecimiento y despedida.
LA DIRECCIÓN

