Contenidos
vocabulario
Celebraciones
populares.

gramática
para que + [subjuntivo]

funciones
comunicativas
Describir una fiesta.
Expresar finalidad.
Expresar tristeza.

cultura y sociedad
Las Fallas de Valencia:
actos festivos y
participación popular.

Actividades

Las Fallas de Valencia
Nivel B1

Antes de visionar

1 ¿Sabes qué son las Fallas? ¿Dónde se celebran? ¿En qué consisten?
Una de las fiestas más
conocidas de España son
las Fallas de Valencia.

2 Busca en tu diccionario las palabras que no conoces.
pólvora

grúa

arder

carpa

quemar

carpintero

satírico

fuegos artificiales

artesano

conseguir

Mientras visionas

3 Aquí tienes elementos importantes de las Fallas.
Escucha el vídeo y averigua en qué consiste cada uno.
comisiones falleras
la plantá

la mascletá

la despertá
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la cremá

Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

4 Escribe las palabras del ejercicio anterior junto a la definición
correspondiente.
a. La noche que queman las fallas. ____________
b. Cuando unos falleros despiertan por la mañana
a los vecinos. ____________
c. El día en que están terminadas las fallas. ____________
d. Espectáculo de fuegos artificiales en la plaza
del ayuntamiento. ____________
e. Asociaciones de vecinos. ____________

5 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué es una falla?
2. ¿De qué están hechas?
3. ¿Cuántas se colocan por la
ciudad?
4. ¿Cuánto tiempo necesitan los
artistas para crear una falla?
5. ¿A qué altura pueden llegar?

Algunas son más
humorísticas.

Otras son más satíricas.
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6 Fíjate en la foto. ¿Qué necesitan para montar la falla?
Completa la frase.

Algunas fallas son tan
altas, que necesitan
________ para montarlas.

7 Fíjate en la foto y explica quiénes son, qué hacen, cuando lo hacen
y qué sucede al día siguiente.

8 ¿Qué sucede en estas fechas? Completa las frases.
el 16 de marzo z del 15 al 19 de marzo
el 17 y 18 z el 19 (san José)

1.
2.
3.
4.

Las fallas tienen que estar acabadas por la mañana, ______________.
Se celebran los principales actos de las Fallas, _______________.
Los falleros llevan flores a la Virgen _______________.
Queman las fallas _______________ por la noche.
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9 ¿Qué son las comisiones falleras? Escucha el vídeo y completa
el texto con las palabras del cuadro.
compiten z asociaciones z premio z celebrar
carpas z comisiones falleras z vecinos

Los __(1)__ de Valencia se
organizan en __(2)__. Cada una de
estas __(3)__ se encarga de
construir la falla de su calle o plaza.

Las comisiones falleras instalan
__(4)__ en sus calles para
__(5)__ fiestas, comer y bailar.

Las comisiones falleras
__(6)__ entre ellas para
conseguir el __(7)__ a la
falla más bonita y original.

10 Fíjate en la foto. ¿Tienes que pagar para entrar en la carpa?
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11 Fíjate en las fotos y responde a las preguntas.
1. ¿Qué pasa en las calles del centro de la ciudad? ¿Hay coches?
2. ¿Por qué lo hacen?

12 Explica con tus palabras qué es un pasacalles.
Son muy divertidos.

13 Responde a las preguntas.

1. ¿Cuántos falleros desfilan?

2. ¿Qué ropa llevan los falleros?

3. ¿Qué opina del vestido y del
peinado de las mujeres?

4. ¿Dónde va la banda de música,
delante o detrás de la comisión
fallera?
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14 Fíjate en las dos fotos de la Virgen. Compáralas y explica
con tus palabras qué ha sucedido.

Este acto se llama ofrenda.

15 ¿Qué puedes comprar para comer en estas casetas?

16 Fíjate en la imagen.
¿Qué momento del día es?
¿Qué hacen los falleros?
¿Para qué lo hacen?
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Actividades

17 Escribe cada frase debajo de la foto correspondiente.
•
•
•

A los valencianos les gustan mucho los fuegos artificiales.
También les encantan los petardos y los cohetes que hacen mucho ruido.
Y los niños tiran petardos en la calle.

a. _________________________
_________________________.

b. _________________________
_________________________.

A las dos de la tarde se celebra
en la plaza del ayuntamiento la
mascletá, en la que explotan
cientos de quilos de pólvora.

c. _________________________
_________________________.

18 Fíjate en la foto y
explica qué sucede.
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19 ¿Qué sucede finalmente con las fallas el día de san José?

20 Lee los textos del muro. ¿Por qué los valencianos queman las fallas?

¿Para qué las queman?

21 Según el vídeo, ¿cuál es el origen de las fallas?
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Actividades

22 Compara las imágenes. ¿En cuánto tiempo arde el caballo?

Es una pena que se quemen.
¡Qué lástima!
Se queman todas las fallas.
Sin embargo, se salva del
fuego un pequeño muñeco
que va a un museo, es el
indultado.

Para aprender más

23 ¿Conoces otra fiesta divertida, en España o en otro país?
Explícala brevemente.

24 Fíjate.
Algunas fallas son
más satíricas.

Iñaki Urdangarín,
cuñado del rey Felipe VI.

Mariano Rajoy,
Presidente del Gobierno.
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Es habitual que cada
año haya referencias a
los temas de actualidad
y crítica al poder.

Actividades

Las fallas es una fiesta
muy divertida que se vive
en la calle.

la mascletá

la plantá

Si vas, seguro que te lo
pasarás estupendamente.

la cremá

la despertá

En Valencia se habla valenciano
o catalán, una lengua derivada
del latín.

La Unesco ha declarado Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad a esta fiesta popular basada
en el fuego y el arte.
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Hay jurado que concede premios a
las mejores fallas de cada año.

Durante las Fallas
también se celebran
corridas de toros.

Mira, a ésta le han dado
el primer premio.

En las fiestas de muchas ciudades y pueblos
de España se celebran corridas de toros.
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