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Цели:
повышение мотивации и интереса к учѐбе, привитие интереса к изучаемому языку,
культуре и традициям испаноговорящих стран;
развитие умения говорения на иностранном языке, а также творческих и
артистических способностей учащихся;
развитие способностей учащихся к межкультурному общению
Ход мероприятия:
На сцену выходят 2 ведущих конкурса «SEÑORITA +CABALLERO – 2015».
I . Bienvenidos a todos! Respetado publico:
Casi-casi estamos en primavera, y como todos los años, con ella llega la hora para
nuestro concurso tradicional “Señorita+caballero-2015”. Este concurso reúne todos los
años a las chicas más guapas, más inteligentes y más talentosas de nuestro colegio y a
sus fieles caballeros. Ya veo que todos vosotros estáis ansiosos por ver a nuestros
participantes y protagonistas de la fiesta de hoy. Ahora mismo os los presento. Vamos
a saludarlos con un gran aplauso: (presenta a los participantes).
II. Me alegro mucho de ver esta sala llena de público. Es una pena que esta sala sea
tan pequeña y no pueda acoger a todos los que quisieran asistir a la fiesta. También es
un placer ver muchas caras nuevas: hoy tenemos el honor de recibir en nuestro colegio
a nuestros amigos del centro de la cultura latinoamericana en Minsk. Pido también un
gran aplauso para ellos. Espero que nuestros amigos se sientan bien entre nosotros,
como si estuvieran en su propia casa.
III. Ahora bien, me toca presentar el jurado del concurso presidido por el Secretario
de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bielorrusia Gerardo
Estrada y Martínez. Junto con él forman parte del jurado el profesor de lengua
española de nuestro colegio, Igor Telebuk , y los ganadores del título “Señorita
20014” Ekaterina Avramets y el “Caballero-20014” Artiom Slesarionok.
VI. Pues, bien. Parece que todo está listo para empezar. La 1ª etapa de nuestras
competiciones es la PRESENTACIÓN. ¿En qué consiste esta prueba? Pues, durante un
tiempo limitado а 3 minutos las chicas tienen que presentarse al público. Apreciamos
la manera, la gracia y el hablar de las chicas, y también la originalidad de la
presentación. El orden en que van a intervenir nuestras participantes lo vamos a
determinar mediante el sorteo. El número uno lo tiene …, la segunda va a intervenir
…, la tercera es …, y la cuarta será…
*
*
*
Agradecemos la primera etapa a las señoritas y mientras nuestro jurado esté
trabajando, invitamos a la escena a los participantes más pequeños de nuestro
concierto. Son alumnos del segundo grado que llevan sólo unos cuantos meses
estudiando el español, pero también quieren tomar parte en la fiesta de hoy. Vamos a
recibirlos con un aplauso.
 La canción de los elefantes

 La canción de Noé
 La canción de los patitos
Y ahora concedemos la palabra al jurado.
V. Según la costumbre, durante nuestro concurso en esta escena siempre suena la
música española y latinoamericana, que es a mi parecer, la más melodiosa y bonita del
mundo. Y ahora a nuestras participantes les toca cantarnos sus canciones favoritas.
Esta vez empezamos por la señorita que tiene el № 2.
*
*
*
Muchísimas gracias a las chicas que nos han regalado el placer de oírlas, y mientras
que el jurado reflexione, vamos a invitar a esta escena al presidente del jurado que
espero que ya ha formulado su impresión acerca de las canciones oídas. Por favor,
Gerardo Estrada y Martínez, le pedimos que suba a la escena. A nuestro público le
espera una gran sorpresa. Es que nuestro estimado amigo Gerardo no sólo es un gran
diplomático y director del Сentro Latinoamericano en Bielorrusia. Es una persona muy
talentosa y un perfecto violinista. Y hemos convenido que nos va a regalar una obra
musical tocando el violín.
*
*
*
Y ahora vamos a escuchar al jurado.
VI.
Ya estamos en la tercera etapa del concurso, la de DANZAS. Es la etapa que,
seguramente, le gusta más al público. Y es natural, porque el baile español o
latinoamericano gracias a su ritmo, su energía, no puede dejar indiferente a nadie. Esta
vez le toca empezar al № 3.
*

*

*

De verdad que ha sido impresionante. ¿Os ha gustado? Y nuestro jurado parece que
necesita una tregua para darnos su veredicto. Mientras tanto proponemos a vuestra
atención la intervención de nuestros invitados. Hoy en nuestra fiesta están unas
bailarinas casi profesionales que aprenden el arte del baile latinoamericano en el
Centro Latinoamericano en Minsk. Vamos a regalarles nuestros aplausos más cordiales
y ellas, a cambio, nos van a regalar un magnífico baile.
*

*

*

Concedemos la palabra al jurado
VII. Una mujer siempre es un ser muy romántico y poético. A las chicas nos gusta
siempre que nos hablen del amor. Así que la siguiente etapa del concurso está
relacionada con la POESIA. Es el concurso de la mejor CONFESIÓN DE AMOR.
Aquí van a participar los caballeros de nuestras señoritas. Los puntos que ganen los
caballeros por su confesión de amor los vamos a sumar a los puntos de las señoritas,
pero el ganador de este concurso, el caballero más romántico y expresivo en su
confesión, va a recibir un premio especial.

*

*

*

Concedemos la palabra al jurado.
VIII. El siguiente concurso decidimos organizarlo en honor de nuestros amigos
venezolanos. Todos nosotros leemos el periódico “Znamia Yunosti” y sabemos que
por iniciativa de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela se ha
organizado un concurso llamado “Conozca Venezuela”. Nuestras participantes
también tenían la tarea de estudiar la historia de Venezuela, y ahora nos van a
demostrar sus conocimientos. Así que el siguiente concurso nuestro se llama igual
“¿Conoces Venezuela?”Las preguntas para el concurso las va a presentar la profesora
de nuestro colegio L.L.
 1. ¿Cuál de estas banderas pertenece a Venezuela?

1-

2-

3-

4-

 2. ¿ En qué año Hugo Chávez por primera vez fue elegido Presidente del país?
1-1999
2-2000

3-2001
4-2002

 3. ¿Qué es Maracaibo?

1- Una ciudad en Venezuela y un lago
2- Un volcán
3- Un río
4- Un pueblo indígena
 4. ¿Cómo se llama el punto más alto de Venezuela?
1-el pico Tutari
2-el pico Bolívar
3-el pico Naiguatá
4-el pico Aconcagua

 5. Creo que sabéis todos que en el territorio venezolano está el salto de agua más
alto del mundo, el Salto Ángel. ¿Cuál es su altura?
1- 885m
2- 979m
3- 1002m
4- 797m

 6. ¿Cuántos habitantes tiene la capital de Venezuela, Caracas?
1-1

millón

1-2

millones

1-3

millones

 7. ¿Qué países obtuvieron su independencia gracias al Gran Libertador Simón
Bolívar?

1- Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela
2- México, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela
3- Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela
4- Colombia, Bolivia, Argentina, Perú y Venezuela

El jurado va a contar los puntos y decirnos cuál de las chicas ha acertado más con
sus respuestas.
IX. Ya estamos en la última etapa de nuestro concurso. El camino más corto hacia el
corazón de un hombre pasa por el estómago de éste. Y por eso finalizamos nuestra
competición con la prueba para la mejor COCINERA. Las participantes nos van a
presentar platos de la cocina española y latinoamericana preparados por ellas mismas.
¡Como me gustaría estar ahora entre los miembros del jurado! Mientras que el jurado
esté degustando los platos, nosotros vamos a deleitarnos una vez más con los bailes de
las chicas del Centro Latinoamericano.
*

*

*

Finalmente hemos llegado al momento más solemne de nuestra velada. La palabra final
del jurado.
La condecoración de las ganadoras.
*

*

*

De parte de los organizadores del concurso quisiéramos agradecer vuestra
presencia y coparticipación en el concurso. ¡Muchas gracias y hasta el año 2016!

