Contenidos
vocabulario
Vocabulario
relacionado con las
corridas de toros.

gramática

funciones
comunicativas

cultura y sociedad
Elementos de las corridas de
toros: escenario,
participantes, estructura y
rituales.
El paseíllo.
El tercio de varas.

Actividades

Conocer las corridas de toros (1/2)
Nivel B2
Antes de visionar

1 ¿Has visto alguna vez una corrida de toros? ¿Puedes explicar cómo es
y qué pasa?

Las corridas de toros son
mundialmente conocidas pero
no todos conocen sus normas.

2 ¿Qué sabes de las corridas de toros?
1. ¿Qué forma tiene una plaza de toros?
2. ¿Cuántos toros se torean en una corrida?
3. ¿Pueden entrar los menores de edad (18 años)?

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo e identifica estas palabras.
barrera

ritual

gradas

desfile

tercio

clavar

lomo

vara

embestir
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Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

4 Después de ver el vídeo ya sabes la respuesta de estas preguntas.
1. ¿Qué forma tiene una plaza de toros?
2. ¿Cuántos toros se torean en una corrida?
3. ¿Pueden entrar los menores de edad?

5 Elige la opción correcta.
1. Los asientos de … son los más baratos.
❑ sombra
❑ sol
2. Las corridas se celebran …
❑ por la mañana

❑ por la tarde

3. El presidente transmite sus órdenes …
❑ con un pañuelo
❑ con las manos
4. El torero con más experiencia torea al … y al … toro.
❑ primer, cuarto
❑ tercer, sexto

6 Completa las frases con las palabras del recuadro.
cuadrilla ⚫ picadores ⚫ matador
paseíllo ⚫ faena ⚫ tendidos

1. El torero principal es el _________.
2. En la plaza de toros, las gradas se
llaman _________.
3. El _________ es un desfile de los que
van a participar en la corrida.
4. La _________ es el equipo de toreros
ayudantes de cada matador.
5. La actuación de un torero se llama
_________ o lidia.
6. Los _________ aparecen en el ruedo
montados a caballo.
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7 Encuentra en el cartel a los matadores que aparecen en el vídeo.

8 Observa los precios de la corrida. ¿Cuál es la entrada más barata?
¿Y la más cara? ¿Los precios te parecen caros o baratos?
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Actividades

9 Fíjate en cómo se organizan los toreros.
Cada matador tiene su propia cuadrilla.
La cuadrilla está formada por
subalternos, banderilleros y picadores.

10 Completa con las palabras del cuadro el texto sobre
las partes de una faena.
varas ⚫ tercio ⚫ muleta ⚫ banderillas

La actuación de un torero se divide en tres partes,
llamadas __(1)__: el primer tercio es el de __(2)__; el
segundo es el de __(3)__; el último es el de __(4)__.
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11 Completa las frases con las palabras del recuadro.
el capote ⚫ el burladero ⚫ el presidente
los alguaciles ⚫ el ruedo ⚫ la puerta de toriles

1. Los toros salen al ruedo por
____________.

2. ____________ visten con ropa
del siglo XVII

3. ____________ es el trozo de tela
que usa el torero para torear.

4. ____________ es el espacio
redondo con arena.

.
6. ____________ es el lugar de
la barrera donde se pueden
proteger los toreros.

5. ____________ es la máxima
autoridad del espectáculo.
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12 Las corridas empiezan con el mismo ritual. Escribe cada frase junto
a la foto correspondiente.
⚫ Los toreros hacen el paseíllo y saludan al presidente.
⚫ Aparecen en el ruedo los alguaciles.
⚫ Los alguaciles entregan las llaves de la puerta de toriles.

1. _______________________

2.________________________

3. _______________________

Las corridas de toros tienen un
reglamento muy detallado.
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13 Fíjate en la ropa de los toreros y completa las frases.
1. La ropa se llama ____________.
2. Visten una chaqueta corta llamada ____________.
3. El sombrero se llama ____________.

Los toreros visten con
medias y zapatillas.

14 Fíjate en la foto.
1. ¿Cuál es la ganadería de este toro?
2. ¿Cuándo nació?
3. ¿Cuánto pesa?

Los toros nacen y crecen
en una ganadería.
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⚫ montera
⚫ traje de luces
⚫ torera

Actividades

15 Observa.
El toro intenta embestir
a los toreros.

Si el toro es bravo,
intentará embestir, es
decir, atacar con fuerza
a los toreros.

16 ¿Qué objeto utiliza el torero? ¿Para qué sirve esta fase de la corrida?
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17 ¿Qué sabes de los picadores? Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿En qué tercio aparecen los picadores?
¿En qué parte del ruedo se colocan?
¿Qué hacen con la vara?
¿Por qué lo hacen?
¿Cuántas veces tiene que embestir el toro como mínimo?
¿Qué sucedería si pican demasiado al toro?

El toro embiste
al caballo.

El picador lleva
una vara.

Para aprender más

18 Continúa con la segunda parte de la unidad.

Conocer las corridas
de toros (2/2)
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