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POR y PARA los sanfermines 
Nivel A2 

 

2 
Posible respuesta: 

Pamplona es una ciudad de 200 mil habitantes en el norte de España, en la región de 
Navarra. 

Allí se celebran los sanfermines, la fiesta de España más conocida internacionalmente. 

El encierro es un recorrido que corre un grupo de toros rodeados de hombres. 

Este cartel señala el sentido de la carrera en una calle. 
 

5 
1. Un grupo de toros corre junto a muchas personas por las calles de Pamplona. 

2. Hay un encierro cada día entre el 7 y el 14 de julio. Son por la mañana, empiezan a 

las ocho en punto. 

3. Está para ver las calles donde corren el encierro en la fiesta de San Fermín. 

4. Son personas que van a corren un encierro. Están delante de San Fermín. Le cantan 
una canción para pedirle protección. Lo hacen cada día antes del encierro. 

5. Puedes ver estas imágenes por televisión. 

6. Están para proteger al público y para evitar accidentes. 

 

6 
1. la calle de Santo Domingo  2. para  3. por  4. el Ayuntamiento 
5. aquí  6. la calle de los Mercaderes  7. la calle Estafeta  8. esta puerta 

 

7 
1. Un amigo. La envió por teléfono. 

2. Suspendieron los sanfermines por la pandemia del covid. 

3. La recomienda para ir a comer o tomar algo. 
4. Esperan para ver el final del encierro. 

5. Los corredores necesitan entrenar como mínimo tres veces por semana. 

6. Para vivir el ambiente festivo. 

 

8 
Para la persona del vídeo, los encierros son muy peligrosos y hay demasiados corredores 
en la calle.  

Para Hemingway los sanfermines eran apasionantes. 

Para mí…   Respuesta libre. 

 

9 
1. No es fácil. Mucha gente quiere ir a Pamplona para (en, durante, para) los 

sanfermines. 
2. Para dos personas.  3. Para la noche del 9 de julio.  4. Por 433 euros. 

 

10 
1. por  2. para  3. por  4. para 
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1. Por la tarde, porque hace menos calor. 

2. Para pasear o para ver actividades culturales. 
 

12 
No sabe la fecha exacta de los días en que estará en Pamplona. 

 

 

 
 

 


