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Anexo 42 

 

 

FICHA DE TRABAJO Nº 2 
 

 

A. Haz corresponder las palabras de la izquierda a las de la derecha para formar las 
colocaciones/combinaciones correctas. 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. __________________________  6. __________________________ 

2. __________________________  7. __________________________ 

3. __________________________  8. __________________________ 

4. __________________________   

5. __________________________           

 

 

 

 

 

 

 ESPAÑOL – 9º Curso 
2011/2012 

 

Nombre___________________ n.º ____ Clase ______ 
 

dan 

nuevo 

están 

andamos 

soldados 

brindamos 

quedamos 

desabrochamos 

 

ingleses 

solas 

por la calle 

cortos 

miedo 

Mundo 

por ella 

la camisa 
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B. Ahora rellena el texto del anuncio con las combinaciones/colocaciones del ejercicio 
A.  Después, escúchalo de nuevo y comprueba si lo has hecho bien. 

 

Andalucía, Andalucía no es donde termina Europa, es donde empieza. 

Aquí, fue ni más ni menos donde se inició el ________________. 

Tenemos mar, campo, nieve, desierto. 

Tenemos vaqueros, y hasta ________________. 

Y tenemos arte, mucho arte. 

El andaluz no es un acento, es un castellano entre amigos. 

Y las rubias nunca ________________, vienen con tapa. 

Aquí no comemos tomate, nos lo bebemos. 

Nuestros trajes no se lucen, son de luz. 

Y nuestros partidos siempre tienen un tercer tiempo. 

En Andalucía no nos ________________ los cuernos, los toreamos. 

No nos ________________, nos la partimos. 

No ________________, la vivimos. 

En Andalucía, no exageramos, son los demás los que se ________________. 

Amamos el aceite de oliva, el jamón y las bombillas de colores. 

Amamos la amistad, la pasión y soñar a media tarde. 

Amamos a los que se fueron y a los que se quedaron. 

Amamos ese arte, esa risa, ese orgullo, esa casta, ese verde, ese blanco. 

Los Andaluces amamos esta tierra y ________________ ella con esta cerveza. 

Cruzcampo, hecha de Andalucía. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Rf3KwoDL33M 
 

 

C. Escoge la opción que mejor explique el significado de las siguientes expresiones que 
has escuchado en el  anuncio. 

  

1. Los andaluces “tienen vaqueros”, porque … 

a) hay muchos norteamericanos en Andalucía. 

b) hay muchas personas que cuidan del ganado. 

c) hay muchas personas que lidian los toros. 
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2. En Andalucía “las rubias nunca están solas, vienen con tapa” quiere decir que… 

a) hay siempre unas chicas rubias cerca. 

b) las personas beben cerveza y la acompañan con pequeñas porciones de 

alimentos. 
 

c) las cervezas están cerradas. 

 

3. A los andaluces les gusta … 

a) comer apenas tomate. 

b) cultivar el tomate. 

c) beber sumo de tomate. 

 

4. Los andaluces … 

a) son muy habladores y no hablan de las cosas dando proporciones excesivas, son 

los otros que no dicen todo. 
 

b) son muy tímidos y callados. 

c) son muy vagos. 

 

5. La expresión “no andamos por la calle, la vivimos”, quiere decir que…  

a) no les gusta salir de casa. 

b) no tienen tiempo para salir a la calle. 

c) les gusta ir de paseo y ver a la gente y que les vean. 

 

 

(Elaborada por la profesora) 

¡Buen trabajo! 


