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 Antes de ver el video
Activate Background Knowledge ¿Qué días especiales se celebran en tu casa?  ¿Cómo los 
celebran?  Haz una lista de las actividades que hacen durante la celebración. ¿A veces tienes 
que comprar regalos? ¿Estuviste alguna vez en un mercado al aire libre (street market)? ¿Qué 
tipo de cosas vendían en el mercado?

En mi casa celebramos…

 

 

Vocabulario clave
ultiman 
las majestades
recorrido

to finalize 
majesties
route

hacer su agosto
el mercadillo
mascota

to line one’s nest
street market
pet

Reportaje informativo de la Agencia EFE 
Un mercado para ayudar a los  
Reyes Magos
Learn about the Vía blanca, a street market in  
Montevideo, Uruguay, which offers different types of  
items and last-minute gifts for the Reyes Magos (Three Wise Men) celebration.

THEME Celebraciones familiares y días festivos
AP THEME Las identidades personales y públicas: La identidad nacional y la identidad étnica

¿Cómo influyen la lengua y la cultura en la identidad de una persona?

To view the video, go to:
>  Auténtico digital course 
>  Authentic Resources folder   
>  Capítulo 4B

  Compradores buscan el 
regalo perfecto en la Vía 
Blanca de Montevideo, 
Uruguay.

Viewing Strategy: Use Visual Clues Even though you might not 
understand every word that is being said in the video, you can 
get a gist of the unknown words or phrases by paying attention to 
the images and thinking of what you already know about cultural 
celebrations and street markets.
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 Mientras ves el video
Use Visual Clues Presta atención a las imágenes y acciones. ¿Qué objetos de la lista se 
venden en este mercado? Encierra en un círculo las palabras que escojas.

libros
ropa
joyas

café
vestidos para niña
peces

desayunos
juguetes para mascotas
juguetes para niños

 Después de ver el video 
Mira el video otra vez para completar estas actividades.

I. Interpretive: Ideas clave Escoge la palabra o palabras que completan cada oración.

1. La Vía Blanca está en _____________.

a. Buenos Aires   b. Montevideo   c. Quito

2. En el mercado se reúnen más de _____________.

a. treinta mil personas   b. cincuenta vendedores   c. dos mil familias

3. El mercado está abierto hasta las cinco de la mañana _____________.

a. de hoy   b. del lunes   c. del Día de Reyes

4.  El mercado ayuda a _____________ a encontrar los regalos populares.

a. los compradores   b. los vendedores   c. las mascotas

II. Interpretive: Identificar productos culturales La llegada de los Reyes Magos es una tradición 
que se celebra en muchos países de América Latina. Así como en Navidad, el Día de Reyes 
se hace un intercambio (exchange) de regalos. Según la información del video, decide si las 
siguientes oraciones son verdaderas o falsas. Escribe sí o no.

1. Solo los niños celebran la llegada de los reyes.  

2. La Vía Blanca es una feria (fair) importante para los vendedores. 

3. Los Reyes Magos traen regalos a las mascotas. 

4. La Vía Blanca se hace en agosto.

III. Interpersonal: Expresar opiniones A la Vía Blanca van más de 30,000 personas cada año 
en busca del regalo perfecto para el Día de Reyes. Trabaja con un compañero y comenten lo 
que vieron en el video. Qué opinan sobre la tradición del Día de los Reyes Magos en Uruguay? 
¿Qué opinan sobre otras tradiciones que conocen? En su respuesta, incluyan detalles del 
video que muestran la importancia de las tradiciones culturales y religiosas. 

Creo que la tradición del Día de los Reyes Magos es importante porque…
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