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puede presentar explícitamente. Normalmente, esta es la contextualización ideal, 
aunque se puede tomar como referencia cualquier martes o cualquier día trece.

B. A continuación, se les entrega el artículo de El Mundo adaptado para que 
los alumnos hagan un lectura de contacto, pregunten por las palabras que no 
comprenden y contesten a las siguientes preguntas, desarrollando la comprensión 
lectora y expresión oral.

Supersticiones

Martes y trece, ya sabes «ni te cases ni te embarques». Tocamos madera 
si decimos algo que nos gustaría que pasara, evitamos a los gatos negros, 
no pasamos debajo de una escalera, cruzamos los dedos, pero ¿por qué? 
¿Dónde está la raíz de todos estos pequeños rituales? Puede ser que tú no 
te asustes si rompes un espejo o si tiras la sal, pero lo cierto es que, según 
diferentes encuestas, los españoles somos cada vez más supersticiosos. En 
realidad, todos sabemos que estas creencias populares no tienen una expli-
cación lógica, pero sí es cierto que han perdurado en el tiempo. Hoy es día 
trece y, encima, martes. Hay muchos malos augurios sobre esta fecha. Los 
estudiosos del tema afirman que en la Última Cena había trece comensales; 
la venida del Anticristo y la Bestia se recoge en este día en el capítulo del 
Apocalipsis; en el tarot este dígito hace referencia a la muerte. Las encues-
tas demuestran que entre todas las supersticiones relacionadas con la mala 
suerte, el número trece es la que hoy en día afecta a más gente: los fran-
ceses, por ejemplo, nunca dan a las señas de una casa el número trece; en 
Italia, la lotería nacional lo omite; las líneas aéreas internacionales no tienen 
ese número en los asientos de los aviones; en los Estados Unidos los mo-
dernos rascacielos y comunidades de propietarios no tienen tampoco este 
número. Y tú qué haces si se cruza un gato negro en tu camino? Desde tiem-
pos inmemoriales se le atribuyen siete vidas a este animal. Antiguamente 
tenía carácter sagrado y estaba prohibido matarlo. La idea de evitar cruzarse 
con uno viene de la Edad Media: entonces las calles se llenaron de felinos 
sobre todo negros. Las vagabundas iban con ellos a todos sitios y durante la 
Inquisición se las acusó de brujería junto con sus mascotas. Si se te ha roto 
un espejo, debes saber que el temor a los siete años de mala suerte también 
tiene su historia: los romanos mantenían que nuestra salud cambia cada sie-
te años y que su reflejo, o sea el espejo, traería un ciclo de mala suerte si se 
rompía. Si abres el paraguas bajo techo o si tiras la sal, cruza los dedos. Hay 
miles de supersticiones que seguimos, la mayoría nacidas en civilizaciones 
antiguas que forman parte de nuestra cultura, y cada vez hay más personas 
que creen en ellas. ¿Tú también las sigues?

(Adaptado de El Mundo)


