
Nombre:  ________________________________________

El Día de San Valentín 
Lee el párrafo.  Contesta las preguntas.

          El Día de San Valentín se celebra a través del mundo hispanohablante.  

    Se celebra el 14 de febrero en muchos países, pero en algunos, se celebra 

    en otro día.  En unos países se conoce como el Día de los Enamorados o el 

    Día del Amor y la Amistad.  

Es habitual regalar golosinas.  También, las parejas intercambian flores, regalos, y tarjetas.  

    En unas regiones, como Colombia, la tradición del “amigo secreto” es común.  Consiste en 

    dar anónimamente dulces, comida, bombones, cartas, rosas, etc., hasta el día final en que los   

    amigos pueden romper el anonimato y dar el regalo final.

El símbolo famoso del día es Cupido.  Junto al corazón o el color rojo, este niño con pañal 

    usa su flecha para producir el enamoramiento entre dos personas.  

Es una celebración muy antigua.  La fiesta de San Valentín fue declarada por primera vez   

    alrededor del año 498 por el papa Gelasio I.  Pero, ¿de dónde vino San Valentín?  Esa es la   

    pregunta verdadera.  Hay muchas leyendas sobre quien era San Valentín.   A lo mejor, muchas 

    de estas leyendas fueron inventadas al principio de la Edad Media.

Contesta las preguntas en español.

 1.  ¿Dónde se celebra el Día de San Valentín?

_______________________________________________________________________________________

 2.  ¿Cuáles son los otros nombres que tiene este día de fiesta?

_______________________________________________________________________________________

 3.  ¿Qué es un amigo secreto?

_______________________________________________________________________________________

 4. ¿Cuáles son tres símbolos famosos del Día de San Valentín?

_______________________________________________________________________________________
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Clave de Respuestas

 El Día de San Valentín
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.

         El Día de San Valentín se celebra a través del mundo hispanohablante.  

    Se celebra el 14 de febrero en muchos países, pero en algunos, se celebra 

    en otro día.  En unos países se conoce como el Día de los Enamorados o el 

    Día del Amor y la Amistad.  

Es habitual regalar golosinas.  También, las parejas intercambian flores, regalos, y tarjetas.  

    En unas regiones, como Colombia, la tradición del “amigo secreto” es común.  Consiste en 

    dar anónimamente dulces, comida, bombones, cartas, rosas, etc., hasta el día final en que los   

    amigos pueden romper el anonimato y dar el regalo final.

El símbolo famoso del día es Cupido.  Junto al corazón o el color rojo, este niño con pañal 

    usa su flecha para producir el enamoramiento entre dos personas.  

Es una celebración muy antigua.  La fiesta de San Valentín fue declarada por primera vez   

    alrededor del año 498 por el papa Gelasio I.  Pero, ¿de dónde vino San Valentín?  Esa es la   

    pregunta verdadera.  Hay muchas leyendas sobre quien era San Valentín.   A lo mejor, muchas 

    de estas leyendas fueron inventadas al principio de la Edad Media.

Contesta las preguntas en español.

 1.  ¿Dónde se celebra el Día de San Valentín?

Se celebra a través del mundo hispanohablante.

 2.  ¿Cuáles son los otros nombres que tiene este día de fiesta?

Son el Día de los Enamorados y el Día del Amor y la Amistad.

 3.  ¿Qué es un amigo secreto?

Es un amigo quien da regalos anónimamente a otro amigo.

 4.  ¿Cuáles son tres símbolos famosos del Día de San Valentín?

Son Cupido, el corazón, y el color rojo.
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Answers / English Translation

Valentine's Day
 Read the paragraph. Answer the questions.

     

        Valentine's Day is celebrated throughout the Spanish-speaking world.  

    It is celebrated February 14th in many countries, but in some, it is celebrated 

    on another day.  In some countries, it is know as Lover's Day or the Day of Love and Friendship.  

It is customary to give candy.  Also, couples exchange flowers, gifts, and cards.  In some 

    regions, like Colombia, the “secret friend” tradition is common.  It consists of anonymously giving 

    sweets, food, chocolates, letters, roses, etc., until the final day when the friends can reveal their 

    identities and give the final gift.

The famous symbol of the day is Cupid.  Together with the heart and the color red, this boy 

    with a diaper on uses his arrow to make two people fall in love.

It is a very old celebration.  Saint Valentine's Day was declared for the first time around the 

    year 498 by Pope Gelasius I.  But, where did Saint Valentine come from?  That is the true question.  

    There are many legends about who Saint Valentine was.  Probably, many of these legends were 

    invented at the start of the Middle Ages.

 1.  Where is Valentine's Day celebrated?

It is celebrated throughout the Spanish-speaking world.

 2.  What are the other names that this day has?

They are Lover's Day, and the Day of Love and Friendship.

 3.  What is a secret friend?

It is a friend who gives gifts anonymously to another friend.

 4. What are three famous symbols of Valentine's Day?

They are Cupid, the heart, and the color red.
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