
Edad recomendada: A partir de los 8 años

Actividad 3:

Leemos sobre fallas, haros, halhes i brandons!

¿Quieres descubrir la fiesta y alguna de sus palabras clave?
¡Venga, te animamos a adentrarte en este texto!

Las Fiestas del Fuego de los Solsticios en los Pirineos empezaron hace
muchos años, cuando las personas que habitaban en estas regiones le
pedían al astro Sol su luz y protección. Se celebran durante el solsticio de
invierno y de verano, los dos momentos del año en que cambia la duración
del día.

Unas semanas antes de empezar la fiesta, los y las fallaires
preparan los troncos o hierbas que quemarán durante la
celebración; son las fallas, también conocidas en todo el
territorio fallaire como: haros, halhes o brandons.

Se utilizan diferentes materiales para preparar las fallas. En muchos
lugares, primero se asclan y después se ponen cuñas (también conocido
como “tascons”) porque se quemen mejor. En el Aragón y en Cataluña,
cuando la hoguera del faro ya es muy grande, los y las fallaires prenden
fuego a las fallas y empiezan la bajada hacia el pueblo, mientras dibujan
una serpiente de fuego en la montaña.

Cuando los y las fallaires llegan al pueblo, hacen un
recorrido por las calles con las fallas encendidas a
hombros. El resto del pueblo los anima, canta, baila y los
espera en la plaza del pueblo donde, a menudo, se
quema una hoguera o falla mayor.

Cuestión 1: Busca una pequeña descripción para las palabras resaltadas en el
texto y después, haz un dibujo que las represente en la tabla de la página
siguiente:

Puedes buscar toda la información que necesites en el Museo Virtual!

https://prometheus.museum/ca/


Palabra Descripción Dibujo

Fallas

Asclar

Tascón

Faro

Falla mayor

Cuestión 2: ¿Cómo se conoce al lugar más alto donde se enciende una
hoguera? Y, ¿cómo se llama de este sitio en el Berguedà?



Cuestión 3: ¿Qué son los solsticios? ¿Sabes cuando se celebra el de verano? Y,
¿el solsticio de invierno?


