
 CUMPLEAÑOS FELIZ...
ROSA BORRAJO GONZÁLEZ DE VEGA

INSTITUTO CERVANTES, NUEVA DELHI

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

1.1. Objetivos
a. Comparar las celebraciones de cumpleaños en India 
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y en España
b. Repaso  de  A1:  presente,  verbo  “Gustar”, 

pronombres  de  objeto  directo/indirecto,  “se” 
impersonal...

c. Practicar vocabulario relacionado con las fiestas de 
cumpleaños. 

d. Trabajar la expresión oral y la comprensión escrita

2.2. Nivel específico recomendado: A1 (MCER)

3.3. Tiempo: 60 minutos

4.4. Materiales:  Fotocopias  de  fotos  /  Fotocopias  de  tablas  y  listas  de 
palabras

5.5. Dinámica: Parejas/grupos/individual

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

A. La actividad se inicia con una breve puesta en común sobre cómo se sienten el día de su 
cumpleaños.  Para empezar, ponemos la canción de “Cumpleaños feliz”: 

Ejemplo - ¿De qué crees que vamos a hablar hoy?
- Existe esta canción en vuestra lengua?
- ¿Cómo te sientes el día de tu cumpleaños?

Si  al  grupo  le  cuesta  trabajo  expresarse,  se  le  puede  entregar  la  siguiente  tabla;  es 
recomendable  recordar  que  en  español,  como  en  hindi,   un poco se  usa  con  adjetivos 
negativos.

“El día de mi cumpleaños me siento…”
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             Muy 
Levantarse 
temprano  Ir  al 
templo/a  la 
mezquita/a  la 
iglesiaHacer  una 
gran  fiestaInvitar  a 
los  amigos  a  tomar 
algo  en  un  barEstar 
sólo/-aRecibir 
bendiciones  de  los 
mayores  de  la 
familiaEmborrachars
eRecibir  muchas 
llamadas y  mensajes 
de texto No decirle 
a  nadie  que  es  su 
cumpleañosNo  ir  a 
claseSe  canta 
“Cumpleaños  feliz”

Se va al templo, a 
la  mezquita  o a  la 
iglesiaSe  hace  una 
fiesta o se invita a 
los  amigos/-as  a 
tomar  algoSe come 
tarta de la mano de 
amigos, familiares y 
personas  queridas 
Se  abre  el  regalo 
inmediatamente   y 
se  agradece 
efusivamenteSe 
piensa  un  deseo  y 
se  soplan  las 
velasSe  come y  se 
bebe  muchoSe  le 
dan  tirones  de 
orejas a la persona 
que  cumple  añosSe 
pone  tarta  en  la 
cara de la persona 
que  cumple  añosSe 
reciben  llamadas  y 
mensajes  desde 
muy  temprano  por 
la  mañanaSe  dan 
muchos besos

        BastanteFir
maEspaña

         Un poco
2.  Puesta 

en común

C.  Un poco 
de 

vocabulario..
. 

La siguiente 
actividad 
tiene por 
objetivo 
enseñar 

vocabulario 
relacionado 

con las 
fiestas de 
cumpleaños. 

Éste 
vocabulario 
nos servirá 
de ayuda en 
la actividad 
siguiente 

para 
comparar la 
manera de 
celebrar el 
cumpleaños 
en India y 
España.

Se reparten 
fotos 

relacionadas 
con los 

cumpleaños 
y debajo de 
ellas, una 
lista de 
verbos y 

sustantivos; 
en parejas, 
tendrán que 
relacionar el 
vocabulario 

con las 
fotos  (hay 
más de una 
opción).  Si 

    Conte
nto/-

a 
Triste 
Norm

al 
Especi

al 
Nervi
oso/-

a 
Estre
sado/
-a 

Tranq
uilo 

Viejo/
-a    

2. 
Compa
ra con 

tu 
compa
ñero 
tus 

respu
estas

B. A quién le 
gusta...

A continuación, los 
estudiantes deberán 
hablar sobre cuáles 
son las cosas que 
les gusta y no les 
gusta hacer el día 
de su cumpleaños. 
Para ello, deberán 
levantarse, moverse 

por la clase y 
encontrar a 
diferentes 

estudiantes que 
respondan 

afirmativamente a 
cada una de las 

siguientes 
preguntas; es 
conveniente 
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