Contenidos
vocabulario
Vocabulario
relacionado con la
Feria de Abril.

gramática
Cuantificadores todo,
casi todo, alguno.

funciones
comunicativas

cultura y sociedad
La Feria de Abril en Sevilla y
la forma de celebrarla.
Lugares del Real.
Las sevillanas.
Afición a los toros.

Actividades

La Feria de Abril
Nivel A2

Antes de visionar

1 ¿Qué sabes de la Feria de Abril? ¿Sabes dónde se celebra
o cómo se celebra?

La Feria de Abril es una de
las fiestas más conocidas
de España.

Si estás en Sevilla en abril,
tienes que ir a la Feria.

Mientras visionas

2 En el vídeo escucharás estas palabras. Identifícalas e intenta deducir
su significado.
pareja

tierra

caseta

coche de caballos
jinete

invitación

público / privado

dueño

raya
corrida de toros

sevillana

parque de atracciones

vestido de flamenca
plaza de toros

2

torero

Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

3 Relaciona cada palabra con la imagen correspondiente.
a.





la Portada
La Calle del infierno
El Real

c.

b.

4 Responde a las preguntas.
1. ¿Cómo se llama la zona donde celebran la feria?
2. ¿Cómo se llama la entrada principal?
3. ¿La Portada cada año es igual o cambia?

5 Fíjate en estas imágenes. ¿Cuál tiene relación con las plazas de toros?
¿Cuál tiene relación con los toreros?

1.

2.

3
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6 ¿En la Feria de Abril las casetas son públicas o privadas?
Fíjate en las imágenes y coméntalas.
a.

b.

7 Completa el texto con las palabras del cuadro.
todas z algunas z todo z casi todas

En el Real hay muchas casetas,
__(1)__ son blancas con rayas.
La fiesta se celebra dentro de
las casetas, pero cuidado, no
son bares públicos. __(2)__ son
privadas. También hay __(3)__
casetas públicas donde puede
entrar __(4)__ el mundo.

8 Responde a las preguntas.
1. ¿Cuántas casetas hay?
 Mil.
 Más de mil.
 Menos de mil.
2. ¿De qué color son las casetas?
3. ¿Cómo se divierte la gente dentro
de las casetas?
4. ¿Quién puede entrar en las
casetas privadas?
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9 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué es la sevillana?
2. ¿Cómo se baila la sevillana?
 Individualmente.
 En parejas.
 En grupos pequeños.
 En grupos grandes.

Un hombre de Sevilla es sevillano y una mujer
de Sevilla es sevillana. El estilo musical y el
baile también se llama sevillana.

10 Elige la opción correcta para completar la frase.
En todas/algunas las casetas hay
música, y en todas/algunas hay
músicos cantando en directo.

11 Lee las frases. ¿Son verdaderas (V) o falsas (F)?
1.
2.
3.
4.

En
En
En
En

la
la
la
la

Feria
Feria
Feria
Feria

de
de
de
de

Abril
Abril
Abril
Abril

sólo se divierten los jóvenes.
sólo se divierten los mayores.
sólo se divierten los turistas.
se divierte todo el mundo.
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12 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿Entre qué horas pueden pasear los caballos por el Real?
¿Qué es un jinete?
¿Según el vídeo cuál es el momento más bonito del día?
¿Por qué?

13 ¿Cómo viste la gente en la feria de abril? Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿Cómo visten los hombres?
¿Y las mujeres?
¿Y los conductores de coches?
¿Y los jinetes?
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14 Completa el texto con las palabras del cuadro.
dura z esa noche z celebran
cuando z empieza z después

Normalmente,
los
sevillanos
__(1)__ la Feria de Abril tres
semanas __(2)__ de la Semana
Santa.
La feria __(3)__ una semana.
__(4)__ la noche de un lunes,
__(5)__ encienden las luces de la
Portada. __(6)__ es tradición comer
pescado frito.

15 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué es la Calle del infierno?
2. ¿Dónde está?
 Al lado de la casetas.
 Dentro de las casetas.
 Lejos de la casetas.
3. ¿Quién puede comer en los
restaurantes de la Calle del
infierno?
 Los amigos.
 Algunas personas.
 Todo el mundo.

16 Fíjate en esta imagen aérea. ¿Dónde está la Calle del infierno?
¿Y las casetas?
a. _____________

b. _____________
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17 Fíjate en la imagen y elige la frase más apropiada.

 A los sevillanos no les interesan las corridas de toros.
 A los sevillanos les gustan mucho las corridas de toros.
 No hay entradas para las casetas.

18 ¿Qué toreros torean en la Feria de Abril?
¡Mira! ¡Por aquí
viene un torero!

¡Suerte!
¡Maestro!
Morante de la Puebla

Fíjate en el cartel. ¿Qué días torea Morante de la Puebla?
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Para aprender más

19 Fíjate.
La sevillana es el baile
folclórico más popular
en España.

El flamenco es un
estilo de música y
baile que tiene más de
50 estilos diferentes.
La sevillana es uno de
ellos.

La Feria de Abril se
celebra en las principales
ciudades de Andalucía. De
entre todas ellas, la de
Sevilla es la más grande,
famosa
y
con
más
importancia económica.

En el dialecto de Andalucía
no se pronuncia la –d- de
las palabras acabadas en
–ado/ -ada.
En el cartel de la imagen
han escrito la palabra
pescaito igual que la
pronuncian.
Gramaticalmente
es
incorrecto escribir *pescao
(pescado)
y
*pescaito
(pescadito).
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Cada calle del Real tiene el nombre de un
torero importante.

La manzanilla es una clase de vino blanco
que se produce en una parte de Andalucía.

El rebujito se obtiene
mezclando 1/3 de
manzanilla con 2/3
de un refresco como
7
Up,
Sprite
o
gaseosa de limón.
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