Soluciones

La Feria de Abril
Nivel A2

3

c-la Portada a-La Calle del infierno b-El Real

4

1. El Real. 2. La Portada. 3. Cada año es diferente.

5

Posible respuesta:
1. Tiene relación con las plazas de toros. En la acera hay tierra amarilla, igual que la
tierra de las plazas de toros.
2. Tiene relación con los toreros. Las calles del Real tienen nombres de toreros.
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Posible respuesta:
Casi todas las casetas son privadas y algunas son públicas.
a. Hay dos casetas privadas. En la caseta de la derecha se ve un vigilante en la puerta.
b. La caseta es pública.
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1. todas 2. Casi todas 3. algunas 4. todo

8

1. Más de mil.
2. Son blancas con rayas de color rojo o verde. (También se puede decir que son rojas o
verdes, con rayas blancas)
3. La fiesta se celebra dentro de las casetas, donde la gente se divierte comiendo,
bebiendo, hablando y bailando.
4. Los dueños, los amigos o las personas que tienen una invitación.
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1. La música que cantan y bailan en las casetas. 2. En parejas.

10
todas / algunas

11

1. F 2. F 3. F 4. V

12
1.
2.
3.
4.

Entre doce de la mañana y ocho de la tarde.
El hombre que monta a caballo.
La tarde.
Porque es cuando puedes ver más coches y más caballos por las calles.
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Soluciones

13
1.
2.
3.
4.

Llevan americana y corbata.
Llevan un vestido de flamenca.
Van elegantes.
También van elegantes.

14

1. celebran 2. después 3. dura 4. Empieza 5. cuando 6. Esa noche

15
1. Es un enorme parque de atracciones.
2. Al lado de la casetas.
3. Todo el mundo.

16

a. Las casetas
b. La Calle del infierno

17

A los sevillanos les gustan mucho las corridas de toros.

18

Los mejores toreros.
Morante de la Puebla torea el 8 de abril, el 12 de abril y el 15 de abril.

2

