
Preguntas  
 
 
2.  Los animales 
1. ¿Qué animales ves? 
2. Describe sus trajes. 
3. ¿Cuál es la función de la persona de la limpieza? 
 
Ahora tú 1 
4. ¿Por qué crees que la gente viste a sus mascotas? 
5. ¿Por qué crees que un periodista ha traído un camello  artificial? 
6. ¿Te gusta el tipo de música que acompaña las imágenes? 
7. ¿Por qué (no)? 
 
Ahora tú 2 
8. ¿Tienes una mascota en casa? 
9. ¿Qué significa para ti y para tu familia? 
10. ¿Irías tú también a la bendición con tu mascota? ¿Por qué (no)? 
 
 
3.  La gente y sus mascotas 
11. Describe a Matilde. 
12. Describe la ropa de Lupita. 
 
13. Describe a Eugenia. 
14. ¿Por qué lleva Mimo un abrigo de color rosa? 
15. ¿Es la primera vez que viene a la bendición? 
 
16. ¿Quién es Tigre? 
17. Describe a la dueña de Tigre. 
18. ¿Quién tiene miedo, Tigre o ella? 
19. ¿Por qué? 
 
20. ¿Quién es Nesca? 
21. ¿Por qué ha traído la pareja unas fotos de su loro y de su periquito? 
22. ¿Qué dice el hombre sobre la fiesta religiosa en general? 
 
Ahora tú 
23. ¿Por qué crees que la mayoría de la gente que viene es gente 
 mayor? 
24. ¿Irías tú con tu mascota para que el padre lo bendijera? 
25. ¿Tú también vistes a tu mascota p.ej. de ropa de diseño? ¿Por qué 
 (no)? 
 
 
4.  El padre 
26. Describe al padre. 
27. ¿Qué dice el padre cada vez que bendice un animal? 
28. ¿Quién es San Antón? 



29. ¿Qué animal se ve siempre con San Antón? 
 
30. ¿Qué opina el padre sobre las mascotas de la gente? 
31. ¿Qué opina el padre sobre la gente y sus motivos para venir? 
32. ¿Por qué tiene que bendecir todos los animales que vienen? 
 
Ahora tú 
33. ¿Qué te dice la expresión de la cara del padre? 
34. ¿Cómo ves tú la fiesta de San Antón? 
35. El padre bendice el cuerpo del animal. ¿Por que crees que no 
 bendice el alma? 
 
 
5.  El halcón 
36. Describe al halconero. 
37. ¿Cómo se llama el halcón? 
38. ¿Cuántos años tiene? 
39. ¿Quién es su dueño? 
40. ¿Por qué ha venido? 
 
Ahora tú 
41. ¿Qué te parece que los animales puedan entrar en la iglesia?  
 
 
6.  La procesión 
42. Describe la procesión. 
43. ¿Qué animales participan? 
 
 
7.  Los panecillos 
44. Describe la tradición del panecillo. 
45. ¿Por qué la gente compra/guarda/come los panecillos? 
46. Describe a la señora que compra muchos panecillos. 
 
Ahora tú 
47. ¿Por qué crees que la gente aguanta tantas horas en la cola? 
48. ¿Tú te pondrías en la cola también? ¿Por qué (no)? 
 
 
8.  Al día siguiente 
49. Describe a Delfín Montero. 
50. ¿Qué relación tiene este señor con la iglesia de San Antón? 
51. ¿Qué está haciendo? 
52. ¿Cuántas monedas caben en cada cartucho (pengerulle)? 
 
Ahora tú 
53. ¿Qué te parece este señor? 
54. ¿Tú también trabajas voluntariamente para una organización?  
55. ¿Cuál? ¿Por qué (no)? 



 
 
 

Comentarios adicionales 1 
 
56. ¿Por qué es más fácil para mucha gente estar en contacto con un 
 animal que con una persona? 
 
57. Hay una tendencia creciente de tratar a las mascotas como si 
 fueran seres humanos. ¿Qué te dice esto sobre nosotros y la 
 sociedad en que vivimos? 
 
58. ¿Cómo se manifiesta esta tendencia p.ej. en Dinamarca? ¿Y en 
 Estados Unidos? 
 
59. ¿Por qué les inventamos necesidades a los animales, necesidades 
 que ellos en realidad no tienen? 
 
60. ¿Es bueno o malo para un animal que los tratemos como seres 
 humanos?  
 
61. ¿Crees que lo hacemos por ellos o por nosotros mismos? 
 
62. El pasodoble se relaciona normalmente con una corrida de toros. 
 Explica la diferencia entre la manera de ver o tratar el animal en 
 una corrida de toros y en  la fiesta de San Antón. 
 
63. ¿Cómo puede ser posible que tratemos a las mascotas como si 
 fueran miembros de la familia al mismo tiempo que sabemos que 
 otros animales como pollos, cerdos o vacas viven una vida muy 
 diferente?  
 
 
 

Comentarios adicionales 2 
 
64. ¿Qué papel juega la religión en tu vida? 
 
65. ¿Vas mucho a la iglesia? ¿Por qué (no)? 
 
66. ¿Cuál es la religión predominante en España? ¿Y en Dinamarca? 
 
67. ¿Conoces alguna diferencia entre las dos religiones? 
 
68. ¿Por qué la fiesta de San Antón es  muy importante para la iglesia 
 de San Antón? 
 
69. ¿Por qué no hay fiestas religiosas así en Dinamarca? 
 
 


