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                                   Casamiento en un pueblo senoufo  

Hoy en casa de los Koné, reina un ambiente particular. Desde el amanecer las voces alegrases de los 

gritos van despertando a los habitantes, alabando, alabando a la familia Koné refiriéndose a su árbol 

genealógico. Como todos saben en el barrio, Balakissa, la hija de los Koné se casa hoy con Kouao. 

Por eso tan acudido de muy lejos, amigos y familiares con la intención de participar en las 

festividades. Las tías de la novia llevan horas afanándose alrededor de grandes ollas en las que 

cuecen enormes de ñame, arroz y verduras, porque durante una semana recibirán a los convidados. 

Los músicos se han instalado de un rincón del patio. A su lado algunas mujeres están cantando y 

dando palmas, moviéndose con el ritmo. De repente una se destaca del grupo y sale a bailar. 

Primero con gracia, doblándose como la caña y, poco a poco, llevada por el ritmo que va acelerando 

se pone a saltar y a gesticular. Otra espontanea se precipita y le levanta el brazo para dar la 

enhorabuena. Vuelve a su sitio la primera y la segunda se queda bailando en su lugar. Luego, por la 

noche, después de la cena, acompañan a la novia hasta la casa del novio. Allí, siguen bailando hasta 

una hora muy avanzada de la noche. Así, durara la ceremonia una semana entera.      

 

A/ COMPRENSIÓN (10 puntos) 

I. Escoge la respuesta correcta (3ptos) 

1. En el pueblo se celebra                                        2. Kouao se casa  con  

a. un nacimiento                                              a. Maimouna 

                 b. un casamiento                                             b. Fanta  

c. un aniversario                                              c. Balakissa 

       3. La escena pasa en   

a. un ayuntamiento 

b. casa de los koné 

c. un aula 

             II-Lee atentamente. Pon una cruz en la casilla correspondiente  (3 puntos) 
 

 ENUNCIADOS V F 

1 La novia se llama kouao   

2 Kouao se casa con las hijas de los koné   

3 Las mujeres que bailan siguen al ritmo de la música   

4 Las mujeres eran las hermanas de kouao   

5 Las mujeres no baila en la ceremonia   

6 Se acompañan al novio hasta la casa de la novia   
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                  III. Ordena las frases según la lógica del texto ( 4ptos) 

 

a. Durante una semana los convidados comerán con la familia Koné 

b. Las mujeres acompañan a la novia cantando y bailando 

c. Por la mañana las tías de la novia cocinan enormes cantidades de comida 

d. Desde el amanecer los gritos alaban a la familia koné 

e. Se baila en casa de los kouao hasta una hora muy avanzada. 

f. Reina un ambiente particular en casa de los Koné 

g. poco a poco, llevada por el ritmo que va acelerando se pone a saltar y a gesticular. 

h. Las tías de la novia llevan horas 

 

  B/  USO DE LA LENGUA( 5ptos) 

1. Relaciona las palabras de la columna A con sus sinónimos de la columna B( 2.(ptos) 

2. La unión                                 a. las ollas 

3. Los parientes                          b. el pueblo 

4. La aldea                                  c. el casamiento 

5. Las cacerolas                          d. los convidados 

6. Los invitados                          e. los familiares 

 

1. Da los infinitivos que derivan de los gerundios siguientes ( 2.5ptos) 

 

a  - Afanándose,  Alabando, Moviendo 

 

b - Da la forma correcta de los verbos entre paréntesis en presente de indicativo 

Como  la gente (saber) en el barrio, Balakissa la hija de los koné (casarse) con Kouao. 

 

  D/ PRODUCCIÓN ESCRITA( 5ptos) 

 Durante las vacaciones tu migo te invita asistir a la fiesta tradicional de su pueblo.       

        Cuenta las etapas de la fiesta y di lo que pasa.      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


