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Lección 1 : Soy de Cuba 
1. ¿Qué sabes de Cuba?         

Lo que caracteriza Cuba en la canción (solo el sonido) 
http://opn.to/a/XFElh 

 

 

 

2. Ve el vídeo y clasifica las informaciones sobre La Habana:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Relaciona los instrumentos de la canción con su definición : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué puedes deducir del origen del pueblo cubano? 
 
 
 
 
5. Escribe y canta un nuevo estribillo que presenta La Habana, su entorno, su identidad y tus sentimientos. 
 
 
 
 

Música 

Entorno 
Sentimientos 
y emociones 

Su origen es afro-cubano. Son un instrumento de 
percusión de madera agitada formado por un 
par de bastones cilíndricos de madera maciza. 
Desde Cuba, pasaron a la música 
latinoamericana, donde se usan para marcar el 
ritmo, y de la música de baile pasaron a las 
orquestas de concierto. 
 

Instrumento musical de la familia de los 
cordófonos con un origen muy antiguo pero que 
comienza a tener una importancia muy destacable 
a partir del renacimiento en España (vihuela) y 
América, y en el resto de Europa (laúd). 
 

http://opn.to/a/XFElh


Lección 2 : La Habana cumple sus 500 años 
 

Campaña por el Aniversario 500 de La Habana ( 1min 41) 
http://opn.to/a/NVV99 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plaza de la Revolución José Martí 

Capitolio 
nacional (Sede 
de la Academia 

de Ciencias 

La Giraldilla (Castillo de la Real Fuerza) 

Castillo (colonial) San Salvador de la Punta 

Faro del Morro 

http://opn.to/a/NVV99
https://youtu.be/B7WgLgBF6o0


La Habana cumple 500 años y estrena marca ciudad, creada por estudiantes 
 
Este año se celebra el 500 aniversario de la fundación de La Habana, y tal hito ha motivado la creación de una nueva marca para 
la ciudad, así como unas variantes para comunicar y promover las actividades asociadas a este aniversario. 
El Gobierno Provincial de La Habana solicitó al Instituto Superior de Diseño de La Habana (ISDi) la creación de una marca para la 
ciudad, que finalmente fue realizada por los diseñadores Biadice Quiñones y Joan Mendoza como parte de su trabajo de tesis 
de graduación. Se ha diseñado una campaña en tres fases: primero una marca genérica para identificar la ciudad, acompañada 
del eslogan “Real y maravillosa”. 

 
 
En segundo lugar se ha creado la marca del aniversario, junto al eslogan “Lo más grande”. Y en tercer lugar, después del 
aniversario, se buscará comunicar que la labor de La Habana no concluye tras la celebración. 
En términos visuales, los dos creativos eligieron “recursos formales que remiten a la apariencia de la ciudad. En lo concerniente 
a la estructura, optaron por la horizontalidad, que alude al extenso litoral de la ciudad.  
 
También decidieron inspirarse de la arquitectura tradicional, con sus arcadas, medios puntos y sus vitrales, y de ella tomaron la 
forma de arco. Con la continuidad de los trazos, que describe el contorno superior del paisaje urbano, hacen referencia a la 
estructura del panorama metropolitano, que se caracteriza por no presentar diferencias extremas de altura entre las 
edificaciones que lo componen”. 
 

 
 

 
Según Biadice y Joan “establecieron un sistema de apoyo gráfico y un sinnúmero de aplicaciones, creando un universo ameno, 
colorido y dinámico, una atmósfera que complementa el logotipo y refuerza la esencia narrativa de este 500 aniversario”. 

 
Modesto García 11/03/19 
http://www.brandemia.org/la-habana-cumple-500-anos-y-estrena-marca-ciudad-creada-por-estudiantes 
 

http://www.brandemia.org/la-habana-cumple-500-anos-y-estrena-marca-ciudad-creada-por-estudiantes


 
--> ¿Qué le falta a este logo oficial? ¿Sabrás mejorarlo ? Ayúdate de las informaciones del vídeo 
« Campaña por el Aniversario 500 de La Habana » para crear una marca (=un logotipo) que 
represente mejor La Habana, y presentarlo a la clase. 
 
 
 
 
 
 
Para ir más lejos : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¡Viva La Habana ! Javier Mariscal dibuja sus 500 años, El País, 10/11/2019 : 
 

http://opn.to/a/xgQLb 

 
 

 Su obra completa en colaboración con Mauricio Vicent : 
 

http://opn.to/a/L4Gh1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://opn.to/a/xgQLb
http://opn.to/a/L4Gh1


Lección 3 : Callejón de Hamel, un homenaje a la cultura afrocubana 
 

Espectáculo « Aggayú » por "Raíces Profundas" en los Festejos por los 500 Años de La Habana 
(20/11/2019) 

 
                  http://opn.to/a/pOUCE  
 
Documento 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A partir de elementos del documento, explica lo que es un sincretismo religioso. 
 
 Entresaca las distintas formas de sincretismo presentes en América Latina y en el Caribe y precisa dónde se practican. 
 
 

Una de la características de la población negra en algunos pueblos […] del Caribe (Haití, República 
Dominicana, Cuba, Brasil) es el nivel de sincretismo religioso que existe en estas poblaciones 
descendientes de africanos, donde el esclavo como forma de proteger su religiosidad fusionó sus 
dioses y forma de adoración con la religiosidad -aunque fue impuesta por los colonizadores- 
creando lo que hoy conocemos como sincretismo religioso. Sincretismo que, en su mayoría, es la 
unión entre las creencias1 africanas «Yoruba» con las indígenas (supersticiones, mitos, ofrendas, 
altares2 y ritos), y las creencias cristianas de los colonizadores. Lo cual se convirtió en un estilo de 
vida y una nueva filosofía espiritual donde, sin embargo, se funden con ciertos niveles de armonía 
estas tres formas de ver el mundo del más allá3 . 
 
A pesar de que la filosofía espiritual de esta población africana (la creencia en espíritus y el uso 
de amuletos) se basa en muchos casos en la filosofía Yoruba, al fusionarse con la filosofía 
espiritual cristiana y la mitología de los pueblos indígenas, dio origen a lo que hoy conocemos 
como Santería en el caso de Cuba, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela; Vudú en el caso de 
Haití y Trinidad; Orisha, también conocido como Shangó, y Candomblé, Batuque, Umbanda en el 
caso de Brasil.  

«Origen del sincretismo religioso « Santería » en el Caribe», losmulatos.com, julio de 2017  
 
1. croyances 2. autels 3. l’au-delà 

http://opn.to/a/pOUCE


Documento 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Identifica lo que es el callejón de Hamel 
 ¿ Cuáles fueron los objetivos de su creador Salvador González Escalona ? 
 Apunta cómo se difunde la cultura afrocubana en el callejón de Hamel. 
 
Para ir más lejos : « La Habana, 500 años de cultura mestiza » Mauricio Vicent, El País, 30/12/2018 : 
http://opn.to/a/QRqI8 

Callejón de Hamel, el epicentro de la cultura afrocubana en La Habana  
 
"Cuando vayas a La Habana, tienes que visitar el Callejón de Hamel, y si puedes hacerlo en domingo, mejor 
que mejor". Esta fue una de las recomendaciones más repetidas por algunos de mis amigos que habían 
visitado la isla de Cuba. Me decían que era un lugar diferente, que no dejaba indiferente a nadie, que se 
respiraba una atmósfera especial... Frases que pueden sonar tópicas, pero que una vez estás allí, te das 
cuenta de que son totalmente reales. 
 
Se trata de uno de los principales focos de cultura afrocubana que hay en La Habana. Su historia se 
remonta a los años 1989-90, cuando empezó a gestarse este proyecto cultural comunitario que ha dado 
como resultado una especie de galería al aire libre donde podemos sumergirnos en la cultura afrocubana. 
 
Hablar del Callejón de Hamel es hablar de Salvador González Escalona, el escultor y muralista cubano que 
transformó esta pequeña callejuela para plasmar y difundir los orígenes africanos de la identidad cubana. 
Todo comenzó cuando uno de los vecinos del callejón le pidió que le pintara la fachada de su casa. Salvador, 
así lo hizo, pero al ver el mal estado en que se encontraban las de los demás, decidió arreglarlo todo. 
 
Salvador González comienza entonces a elaborar una serie de murales donde aúna elementos religiosos y 
culturales. En estos murales, el artista muestra desde un punto de vista surrealista y abstracto la esencia 
mítica y mágica de la cultura afrocubana, así como las carencias, los deseos y las ambiciones de las 
personas que viven en el callejón. Aunque hubo mucha gente en contra que no comprendía muy bien el 
arte que realizaba, tuvo también a aquellos que le animaban en su labor, personas, en su mayoría, que 
sentían cierta añoranza de su pasado y la necesidad de reafirmar, expresar y ver expresada sus raíces 
afrocubanas. De este modo nació este espacio de difusión de la cultura afrocubana. 
 
Para visitarlo es mejor ir los domingos, día de la semana en que toma verdadera forma. Los domingos son 
como la rumba. Ese día, los vecinos, vestidos como antiguos dioses del panteón Yoruba, los Orishas, salen 
al callejón a recibir a los visitantes y se escuchan fuertes los toques de los tambores. La entrada al callejón 
fue diseñada con piedras sobre piedras. Estas representan lo imperecedero de Dios y de los Orishas y según 
cuenta la sabiduría popular en ellas, también llamadas Otanes es donde se consagran los dioses guerreros 
Elegguá, Oggún, Oshosi y Ozun. 
[…] Se organizan distintas actividades, como la que tiene lugar los domingos al mediodía, momento en que 
la música afrocubana en directo toma el lugar. Además, el último sábado de cada mes hay talleres de 
pintura para niños. También hay representaciones de teatro y conferencias, tanto de cultura afrocubana 
como de cultura cubana en general. 
 

José Luis Toribio, http://www.adictosalosviajes.com/2013/06/callejon-hamel-cultura-afrocubana-
habana.html 

 

http://opn.to/a/QRqI8
http://www.adictosalosviajes.com/2013/06/callejon-hamel-cultura-afrocubana-habana.html
http://www.adictosalosviajes.com/2013/06/callejon-hamel-cultura-afrocubana-habana.html
http://www.adictosalosviajes.com/2013/06/callejon-hamel-cultura-afrocubana-habana.html


 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

PROYECTO FINAL 
 

 Sois reporteros de Radio Habana Cuba : Realizad un programa de webradio colaborativo 
para celebrar el quinto centenario de La Habana 

En grupos de dos o tres, vais a hablar durante uno a dos minutos de la identidad cubana :  
- Los orígenes de los cubanos. 
- Cómo se expresa su mestizaje. 
- Cómo el quinto centenario permite mantener viva su herencia cultural. 
 
 

Niveaux 
Critères 

 
A2 

 
A2+ 

 
B 

 
1 

 
 

Vocabulaire et 
grammaire 
(étendue et 
correction) 

– Des erreurs de conjugaison 
simple. 
– Des erreurs dans les 
gérondifs, l’expression de 
l’habitude, la comparaison. 
– Lexique pauvre, phrases 
incomplètes. 

– Des erreurs de conjugaison. 
– Réinvestit seulement une 
petite partie des structures 
étudiées. 
– Réinvestit seulement une 
petite partie du lexique 
attendu. 

– Utilise presque sans erreur les 
conjugaisons. 
– A un contrôle correct des 
structures étudiées. 
– Utilise un lexique riche et 
varié. 

 0   1  2  3  4  5 
 
 
 

Correction de la 
langue 

– Production inintelligible. – Production globalement 
compréhensible mais très 
réduite. 
– La production est confuse et 
les structures pour 
argumenter et débattre pas 
toujours maitrisées. 

– Production claire. 
– Bonne utilisation des 
structures pour nuancer, 
argumenter et débattre. 

 0   1  2  3  4  5 
 
 
 

Aisance et 
attitude de 

communication 

– Peu audible. 
– Débit trop lent, trop 
rapide. 
– Hésitations gênantes pour 
la compréhension. 
– Se contente de lire ses 
notes. 

– N’est pas toujours audible 
– Hésitation ou répétitions. 
– Tendance à lire ses notes 

– Audible et claire. 
– Débit adapté au discours 
– Fluidité et autonomie dans 
son discours (n’a pas besoin de 
notes). 

 0   1  2  3  4  5 
 
 
 
 

Degré de 
réalisation 
de la tâche 

– Temps de parole insuffisant 
et / ou pas au bon moment. 
– Les arguments ne sont pas 
clairs. 
– Incapacité à rebondir ou 
incohérence entre 
l’intervention de l’élève et 
les interventions de ses 
interlocuteurs. 

– Temps de parole suffisant 
mais peu satisfaisant. 
– Arguments recevables mais 
peu élaborés. 
– L’élève écoute ses 
interlocuteurs et réagit en 
conséquence malgré quelques 
ratés et / ou des difficultés. 

– Temps de parole  satisfaisant. 
– Respect des temps de parole. 
– Bonne recevabilité et qualité 
des arguments. 
– Bonne écoute de l’autre et 
bonne capacité à rebondir. 

 0   1  2  3  4  5 

 
 
 



Nombre :   APELLIDO :   Clase : 
Evaluación de comprensión oral / expresión escrita 

(Il est possible de s’inspirer des grilles E3C pour évaluer les élèves) 
 

1. Vous rendrez compte librement en français de ce que vous avez compris du document :  /10 
 

« Gallegos » o « cubañoles » : la herencia española en La Habana  
Fuente : RTVE.ES , Los Reyes comienzan su visita de Estado en La Habana, 12/11/2019 

http ://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/reyes-comienzan-su-visita-estado-habana/5441598/ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/reyes-comienzan-su-visita-estado-habana/5441598/


 

2. Conteste en español (120 palabras como mínimo)       /10 
 
Elija una de estas dos preguntas : 
 

A. ¿Cómo se manifiesta la diversidad de los orígenes culturales en La Habana ? Argumente su 

respuesta 

O 

B. Explique por qué es importante para un pueblo saber de dónde viene, y mantener vivos los 

vínculos con sus raíces. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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