PRIMERA UNIDAD
AGUINALDO BOYACENSE
"Cada quien habla de laJeria como le va en ella"
Proverbio popular

l. De acuerdo con la siguiente lectura, responda las preguntas.

Iluminación navideña de la Plaza de Bolívar
La arcaica y mtlenaría Hunza fue un asentamiento de la primera cultura
muísca cacícazgo de Zaques. Su nombre deriva del chibcha, nombre del
cacique mítico de la ciudad de (Hunzahúa) Tunja, que significa "varón
prudente". El capitán Gonzalo Suárez Rendón fundó esta ciudad el 6 de
agosto de 1539. Años más tarde, Carlos V, Rey de España, le otorgó el
título de ciudad de Tunja, capital de Provincia del NuevoReino de Granada.
Tras nuestra independencia, en el siglo XIX, el libertador Simón Bolívar la
denominó "Cuna y taller de la Libertad".
Actualmente es conocida como ciudad cultural, turística, universitaria,
histórica, de encantos arquitectónicos, heroicos, poéticos y artísticos.
Además, Tunja guarda y conserva obras de arte de estilos: gótico, gótico
ísabelíno, barroco, rococó, maníertsmo, mudéjar, plateresco y toscano.
Tunja, desde el 16 hasta el 22 de diciembre, se viste de paz y alegría,
se entrega con júbilo a la celebración de los festejos navideños al calor
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del aguinaldo, fiesta que invita al retorno familiar, al regocijo y al sano
esparcimiento colectivo.
En el 2014, el Aguinaldo Boyacense cumplió 58 años de haber sido
creado por el agente de policía Carlos Julio Umaña. Esta serie de eventos
y actividades representa una fiesta en la que se integra la comunidad, la
cual deja a un lado su individualidad, alejándose de aspectos de la vida
cotidiana rutinaria. La comunidad participante, por lo menos en los días
de Aguinaldo, actúa masivamente en cantos, danzas, comidas, bebidas e
intercambio de regalos. El Aguinaldo, con una novena preestablecida,
constituye un rito y, de otra parte, tiene otro ingrediente representado por
la diversión y esparcimiento, es decir, la fiesta.
La Plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja es el escenario principal, donde se
desarrolla la festividad. Durante los siete días de fiesta pueden disfrutarse
un sinnúmero de eventos y atracciones como:
Desfile de matachínes: son diablos, brujas, fantasmas con máscaras que
hacen danzas satíricas y juegan con los niños que los observan en las calles.
Desfilede carrozas: en un vehículo decorado, diferentes entidades participan
en el concurso de carrozas que compiten por su originalidad, creatividad
y belleza. Se inspiran en acontecimientos actuales, personajes famosos,
mitos y leyendas de Boyacá y Colombia.
Desfile de comparsas:
algunos grupos de personas representan
acontecimientos actuales con disfraces y elementos tradicionales.
Caravana de artistas: un grupo de motociclistas parten de Bogotá hacia
Tunja para recorrer las principales calles de la ciudad y entretener a la
gente con sus fantásticas motos. Además, ellos reparten regalos a la gente
de escasos recursos.
Concurso de juegos pirotécnicos: la noche de luces y fantasía es una de las
más esperadas, ya que se hace un concurso entre pirotécnicos profesionales
y autorizados en el estadio la Independencia de Tunja.
Novena de aguinaldos: las familias participan de las actividades y festejos
correspondientes a la novena de aguinaldos. En los hogares, se reúnen los
familiares y amigos para rezar, cantar villancicos y compartir las comidas
tradicionales de la época: natílla, buñuelos y otros platos navideños.
Verbenas: son espectáculos gratuitos que tienen lugar en la Plaza de Bolívar
de Tunja, Cada noche, la gente baila y toma licor al son de los grupos
musicales invitados.
Cabalgata: más de 400 ejemplares equinos de Boyacá y otros departamentos
recorren las calles de Tunja.
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2. Proceso de lectura

Prelectura
•

¿Qué sabe acerca de las festividades colombianas?

•

¿Qué entiende por Aguinaldo Boyacense?

•

¿Cuál es el papel de las festividades en la vida cotidiana?

•

Con base en el texto, defina las siguientes palabras:

Fiesta:
Aguinaldo:

_

Esparcimiento:

_
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Lectura
•

¿Cómo percibe el medio cultural de la ciudad de Tunja?

•

De las distintas actividades representativas del Aguinaldo Boyacense,
ócuál es de su interés? Justifique su respuesta.

•

¿En qué fecha y lugar se desarrolla el Aguinaldo Boyacense?

Poslectura
•

Construya un texto descriptivo sobre lo que más le haya llamado la
atención del texto leído.

3. Hacia la interculturalidad
•
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¿Cómo celebran esta época decembrina en su país?
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4. Imágenes que hablan
Analice y describa oralmente las siguientes imágenes:

Iluminación decembrina del Pozo de Donato

Iluminación de la Casa del Fundador de Tunja
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Pesebre en el Pozo de Donato

5. Comparta sus ideas en la red social
Envíe un correo a un amigo e invítelo para que venga y disfrute del Aguinaldo
Boyacense.

6. Un espacio para mi punto de vista
Con un grupo de amigos o compañeros hablen sobre la importancia de
eventos como el Aguinaldo Boyacense en el desarrollo cultural de un país.
Después, escriba la posición que usted defendió y algunos de los argumentos
que haya utilizado.
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7. Vivencias
Durante la celebración de alguna festividad en su país, ¿ha vtvencíado
experiencia anecdótica? Relátela.

una

8. Pasatiempo
Complete el siguiente crucigrama de acuerdo
lectura sobre el Aguinaldo Boyacense.

con las palabras

claves de la

Pistas

Verticales
1. Ciudad que en chíbcha significa "Varón prudente".
2. Apellido del Libertador.
3. Tunja es sede del
Boyacense.
4. Gentilicio de las personas nacidas en el departamento de Boyacá.
5. Escriba en letras cuántos días dura el Aguinaldo Boyacense.
Horizontales
6.
7.
8.

Nombre que se le da al desfile de muchos caballos.
Presentación de grupos musicales y orquestas durante el aguinaldo.
Prenda de vestir usada en las fiestas para representar
a otro
personaje.
9. Un carro o vehículo que es decorado con telas y personajes que
son inspiradas en acontecimientos
actuales o pasados de Boyacá y
Colombia.
la. Es la actividad religiosa que dura 9 días, la cual es celebrada antes
del nacimiento del niño Jesús.
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1.

3.
5.

4.
....--

7.
f-

-

2.

-

8.

-

-

6.

-

10.

-

9.

9. Ritmos y sonidos

Escuche la siguiente canción del cantante boyacense Jorge Velosa y complete
los espacios en blanco; la puede encontrar en: https://www.youtube.com/
watch?v= Pn3XKcY3TNk
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LA GALLINA MELLlCERA

Mi
saraviada, hace días puso un __ -:-::---:y del huevito nacieron dos
chíquítícos (bis)
que le decían pío __ mamíta
pío pío pío
(bis).
pío pao, pío pao, pío pao,
.
el
correr
de
los
--~--un
fue pollita
y el pollito compañero completó la
(bis).
Que le decían pío pío __ --=_
pío pío pío hermana(bis)
pío pao, pío pao,
, pío pao
La pareja
creciendo,
y un día desde mi balcón
vi a la pollita hecha
y al pollito un bolandón (bis).
y cocoriaba
cococococo pío pío
cococococo pío pío
mamitaa.
Cococococococopio
cococococococopio
miau.
Pío pao, pío pao, pío pao, pío pao.
La polla se hizo
_
cuando
a poner
y el bolandon es el __ -,-:-_
que
al amanecer (bis).
y así me cantan
cocococo las --::-cocococo la seis (bis).
Las cinco las seis
las cinco las seis
las cinco cinco seis
las cinco las seis
las cinco las seis
las cinco cinco seis
las cinco las seis
las cinco las seis.
Autor: Jorge Velosa
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