Anexo 40
ESPAÑOL – 9º Curso
2011/2012
Nombre___________________ n.º ____ Clase ______

FICHA DE TRABAJO Nº 1
A continuación tienes alguna información acerca de las fiestas y las costumbres que has
acabado de ver/ hablar con tu profesora.

Información
a) La Tomatina se celebra en la ciudad de Valencia, en un
municipio llamado Buñol, el último miércoles del mes de
agosto. Es una fiesta en que los participantes hacen una guerra
con tomates.

b) La Tamborrada es la fiesta en la que cada 20 de enero la
ciudad de San Sebastián celebra su día. Los participantes se
dividen en dos grupos: los tamboreos (que tocan el tambor) y
los cocineros. Los primeros visten un uniforme del cuerpo del
ejército de la época napoleónica. El segundo grupo toca
instrumentos que tienen un sonido igual: el barril y la herrada.
Cada tambor es hecho artesanalmente y varía en tamaños y
formas, lo que les da un sonido específico a cada uno.

c) La Cabalgata de los Reyes Magos se celebra cada 5 de
enero y es un desfile de carrozas típico, en el que los Reyes
Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) sus pajes y ayudantes
lanzan caramelos y pelotas a los niños que les observan
desde la calle.
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e) Los Castells son torres humanas de varios pisos de altura.
En un Castell interviene un numeroso grupo de hombres y
mujeres que se entrenan durante todo el año para los
concursos y actuaciones.

MÁS INFORMACIÓN…
A. Relaciona las siguientes fiestas y costumbres españolas con sus nombres.

*Las fallas de San José

* Los Sanfermines

*Corridas de Toros

* Feria de Abril

*Flamenco

1. Es una tradición folclórica del sur, en particular de
Andalucía y es en esta región donde están las raíces del
cante, baile y guitarra flamenca.

____________________________________

2. Fiesta que se celebra en abril en Sevilla, una semana
repleta de cante y baile, donde se bebe vino de Jerez y
otros deliciosos caldos de la zona.

____________________________________

3. Fiesta en Valencia, que se celebra en marzo, y es la
denominación popular de las fiestas en honor a San José,
patrón de los carpinteros. En esta fiesta se unen varios
aspectos que definen una cultura: el fuego, la música, la
pólvora y la calle. Estas construcciones artísticas suelen tener
varios metros de altura y están compuestas de numerosas
figuras de cartón que se instalan en la calle y que al final se
queman en grandes hogueras.

____________________________________
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4. Costumbre muy arraigada en las fiestas de pueblos y
ciudades españolas. En una corrida generalmente se
lidian (torean) seis toros.
____________________________________

5. Es la fiesta por excelencia y es la más conocida en todo
el mundo, que dura una semana. Comienza el 6 de julio
con el disparo del tradicional chupinazo. Al día siguiente
comienza el espectáculo impresionante del encierro,
donde se sueltan los toros por las estrechas calles de
Pamplona, y una muchedumbre de jóvenes en
fantástica carrera delante de los toros, se dirigen a la
arena. Por la tarde, se celebra la corrida.
____________________________________

(Elaborada por la profesora)
¡Buen trabajo!
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