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MODELO 3 NIVEL INTERMEDIO B2 

TAREA MEDIACIÓN (PARTE ORAL) 

Tiempo de preparación: 4 minutos 

Tiempo de habla aproximado: 2 minutos y medio  

 

CULTURA Y COSTUMBRES 

 

SUPERSTICIONES ASTURIANAS PARA EMPEZAR EL AÑO CON BUEN PIE 

Un amigo extranjero que está pasando las navidades en Asturias ha leído 

este artículo sobre supersticiones tradicionales en esta zona y quiere que le 

expliques en su idioma en qué consisten. 

Si quieres que la salud, “les perres y la folixa” estén de tu parte 
durante los próximos 12 meses que ahora empiezan, ¡ojo a estos 
rituales! 

 
1. Llevar una prenda de color rojo: 
El rojo está asociado con la pasión, el amor y la prosperidad. Es obligatorio llevar 
alguna prenda de este color, sobre todo ropa interior. Pero eso sí, la prenda tiene 
que estar comprada en un establecimiento o mercado astur. Opcional: Si eres del 
Oviedo también vale de color azul. Anda, para que no te quejes. 

2. Comer 12 manzanas en vez de 12 uvas: 
Pocas son las casas en las que no hay uvas en la última noche del año, pues es 
tradición por excelencia en España. Pero en Asturias estamos dos peldaños por 
encima. Si quieres empezar bien el año, por cada campanada, puedes intentar 
comer una manzana. Opcional: Vale meter un mordisco a una de las manzanas 
por campanada hasta que la termines. Con las restantes puedes hacer sidra.  

3. Meter un anillo dentro de la copa de champán: 
Introduce dentro de la copa con la que vayas a brindar un anillo. Se dice que este 
objeto atrae al dinero. Pero recuerda, dentro debe haber sidra asturiana. Es 
fundamental. No vale champán o agua del grifo. Opcional: Funciona también con 
vino de Cangas. Pero eso sí, después de brindar acuérdate de sacar el anillo. O si 
no mañana vas a pasar el día…buscando el anillo. No te cuento cómo. 

Y sea como sea, recuerda: ¡¡FELIZ AÑO, ASTUR!! 

Adaptado de: https://alplatuvendrasarbeyu.es/3-supersticiones-asturianas-para-empezar-el-2018-con-buen-pie 
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