Contenidos
vocabulario
Celebraciones populares.

gramática
Aunque + [subjuntivo].
Adverbios acabados
en -mente.

funciones
comunicativas
Advertir.

cultura y
sociedad
Fiestas patronales.
Cabalgata de gigantes
y cabezudos.
El correfoc.

Actividades

Fiesta mayor en Barcelona
Nivel B2
Antes de visionar

1 Fíjate en la imagen.
1.
2.
3.
4.

¿De qué crees que van vestidos?
¿Por qué te parece que hay humo?
¿Qué dirías que llevan en la parte superior del palo?
¿Te parece un desfile diferente al de la foto de portada?

El día de la fiesta
mayor hay actividades
festivas y culturales en
toda la ciudad.

2 Busca en tu diccionario las palabras que no conoces.
cabalgata
patrón (santo)

diablo

escupir

truco de magia

acrobacia
mago

bengala

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo y descubre qué actividades hay
este día de fiesta.
Encuentra también las respuestas a la actividad 1.
Para ver el vídeo
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Después de visionar

4 Responde a las preguntas.
1. ¿Cuántas veces al año se celebra la fiesta mayor?
2. ¿En qué fecha se celebra la de Barcelona?
3. ¿Quién es el patrón o la patrona?
Por influencia de la Iglesia católica, muchas
comunidades (como un país, una región, una ciudad
o un pueblo) tienen un santo patrón que mucha
gente cree que les protege y ayuda.
Por ejemplo, el patrón de España es Santiago y la
patrona de México es Nuestra Señora de Guadalupe.

5 ¿Quién desfila en la cabalgata?
músicos ⚫ cabezudos ⚫ gigantes
animales fantásticos ⚫ objetos sorprendentes

1. __________________

2. ___________________ 3. __________________

4. __________________

5. ___________________
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6 Responde a la preguntas.
1. ¿Cuántas personas van a ver el desfile?
2. ¿Cuántas personas llevan un gigante?

7 Fíjate en las fotos y explica qué espectáculos puedes ver el día
de la fiesta mayor.

1. ____________________________
______________________________.

2. ____________________________
______________________________.

3. ____________________________
______________________________.

4. ____________________________
______________________________.

¿Puedes verlos todos?
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8 ¿En qué consiste el correfoc? Completa el texto.
baila ⚫ los petardos ⚫ escupen
acompañan ⚫ diablos ⚫ se acerca ⚫ las bengalas

Consiste en grupos de personas disfrazadas
de __(1)__ que llevan petardos y bengalas.
Cuando __(2)__ se encienden, el público
__(3)__ a los diablos, corre y __(4)__ con
ellos. __(5)__ explotan.
Los diablos pueden llevar dragones que
__(6)__ fuego. Grupos de tambores __(7)__
a los diablos.

9 Según el vídeo, ¿es una fiesta divertida? ¿Es una fiesta peligrosa?
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10 ¿Qué consejos puedes dar a alguien para que no se queme? (Son

necesarias protecciones en la cabeza, los brazos y el tejido de la ropa.)
¿Cuál es el calzado más apropiado?
Es importante que te protejas el
cuerpo para no quemarte. _____
___________________________
___________________________
________________________.

11 Escucha de nuevo el vídeo y completa las frases con las advertencias.
atención ⚫ ojo ⚫ mira bien

Presta __(2)__ a las demás
personas, porque te pueden
empujar o pisar sin querer.

Si algún año vas a esta fiesta,
__(1)__ por dónde vas.

Si tomas estas precauciones,
seguro que te divertirás.

Y lógicamente, __(3)__ con
los petardos.
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12 Fíjate.
Aunque los gigantes sean muy
grandes, los lleva una persona.

Aunque parezca una fiesta
peligrosa, no lo es.

Aunque puede ir con verbos en
indicativo y en subjuntivo. Con
un
verbo
en
indicativo
expresamos que se trata de
información nueva.

Por el contrario, con un verbo
en subjuntivo expresamos que
la información es conocida,
porque ya se ha dicho o se
presupone que lo saben.

 Aunque parece una fiesta
peligrosa, no lo es.

 Aunque parezca una fiesta
peligrosa, no lo es.

13 Escucha de nuevo el vídeo y responde
a la preguntas.
1. ¿El correfoc es una fiesta antigua?
2. ¿Cuándo se celebró el primero?

14 Fíjate.
Como ya sabes, hay muchas palabras
que se forman añadiendo –mente a un
adjetivo femenino.
diaria → diariamente
afortunada → afortunadamente
lógica → lógicamente
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Hoy se celebra la fiesta
mayor. Afortunadamente,
no se trabaja.
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15 Elige la opción correcta para completar las frases.
1.  Los gigantes son muy grandes, los lleva sólo una persona
y __________ necesita descansar de vez en cuando.
❑ lógicamente
❑ desgraciadamente
❑ raramente
2.  Hay un espectáculo de magia. Los espectadores lo siguen
__________.
❑ lógicamente
❑ atentamente
❑ raramente
3.  Hay tantos espectáculos, que __________ no puedes
verlos todos.
❑ continuamente
❑ atentamente
❑ desgraciadamente
4.  Durante el correfoc, la gente corre junto a los diablos y los
petardos explotan __________.
❑ raramente
❑ continuamente
❑ atentamente
5.  No es una fiesta peligrosa, muy __________ hay un
accidente grave.
❑ raramente
❑ lógicamente
❑ atentamente
6.  Los bomberos y las ambulancias están preparados, pero
__________ no pasa nada.
❑ continuamente
❑ desgraciadamente
❑ normalmente
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Para aprender más

16 Observa.
También se forman palabras acabadas en –mente a
partir de adjetivos que no tienen forma femenina.
igual → igualmente
frecuente → frecuentemente
fácil → fácilmente
real → realmente
total → totalmente
especial → especialmente
lamentable → lamentablemente

¿Quieres saber cuál es el patrón de estos
lugares?
Madrid → San Isidro
San Sebastián → San Sebastián
Sevilla → San Fernando
Aragón → Virgen del Pilar
Navarra → San Fermín

También hay muchos colectivos con un patrón.
Los carpinteros → San José
Los enfermos → Nuestra Señora de Lourdes
Los ciegos → Santa Lucía
Los marineros → Virgen del Carmen
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