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vocabulario
Vocabulario
relacionado con las
corridas de toros.

gramática
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comunicativas
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El tercio de banderillas.
El tercio de muleta.
Trofeos y recompensas.

Actividades

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

1 Fíjate en la foto. ¿Recuerdas qué tercio es? ¿Cómo crees que
continúa la corrida de toros?

¡¡ATENCIÓN!! Antes de
empezar, debes realizar
la unidad Conocer las
corridas de toros (1/2)

Mientras visionas

2 Escucha el vídeo e identifica estas palabras.
supersticioso

conceder
arrastrar

dar una orden

agitar

rabo

espada

trofeo

ovación
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Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

3 Elige la opción correcta.
1. El segundo tercio es el de…
❑ banderillas

❑ muleta

2. El tercio más importante es el de…
❑ banderillas
❑ muleta

4 Fíjate en la foto. ¿Para qué tocan esta música?

Un tambor y unas
trompetas tocan cuando el
presidente da la orden.

5 En el tercio de banderillas, ¿cuántas banderillas clavan a un toro?

Los banderilleros clavan
las banderillas.
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Actividades

6 Fíjate en la foto. ¿Qué está haciendo el matador?
¿Qué hará a continuación?

7 ¿Los toreros son supersticiosos? Fíjate, el torero ha tirado la montera
y ha caído hacia abajo. ¿Qué significa?

8 Empieza el último tercio. Completa las frases con las palabras
del recuadro.
pases ⚫ olé ⚫ quietos
siga ⚫ muleta ⚫ cerca

1. El matador utiliza un tozo de tela llamado __________.
2. Los movimientos de cuerpo del torero y la muleta se llaman __________.
3. El torero mueve la muleta para que el toro la __________.
4. Para que un pase sea bueno, el torero tiene que poner su cuerpo muy
__________ del toro.
5. En un pase, el torero debe tener los pies __________.
6. Cuando el torero realiza buenos pases, el público grita ¡__________!
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Actividades

9 Hay muchas clases de pases, pero los más frecuentes son estos tres.
Fíjate en qué mano lleva la muleta.
⚫ pase de pecho

1

⚫ natural

⚫ derechazo

3

2

10 ¿Por qué las muletas son de color rojo?

En realidad, los toros
no distinguen colores.

11 Fíjate en la foto. ¿Cuándo toca piezas musicales esta banda?

El pasodoble es un género
musical que se toca durante
las corridas de toros.
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Actividades

12 Observa.
El objetivo del toreo consiste
en ir encadenando pases y
hacerlos correctamente.

La faena es el conjunto de
pases que realiza el torero
durante el tercio de muleta.

13 Responde a las preguntas.
1. ¿Cuándo decide el torero terminar
este tercio?
2. ¿Qué le clava al toro?
3. ¿Dónde se la clava?
4. ¿Cómo quiere el público que muera
el toro?

14 ¿Cómo reacciona el público al final de la faena? Relaciona.
1. Si el torero hace una faena
buena…⚫

⚫ …el público abuchea al torero.

2. Si el torero hace una faena
regular…⚫

⚫ …el público pide al presidente
que le conceda premios.

3. Si el torero hace una faena
mala…⚫

⚫ …el público se queda en silencio.
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Actividades

15 Responde a las preguntas.
1. ¿Quién pide los trofeos?
❑ El presidente

❑ El torero

❑ El público

2. ¿Quién concede los trofeos?
❑ El presidente
❑ El torero

❑ El público

3. ¿Quién entrega los trofeos al torero?
❑ El presidente
❑ El alguacil

❑ Su cuadrilla

4. ¿Qué trofeo recibe el torero si la faena ha sido buena?
❑ Una oreja
❑ Dos orejas
❑ Dos orejas y el rabo
5. ¿Qué trofeo recibe el torero si la faena ha sido muy buena?
❑ Una oreja
❑ Dos orejas
❑ Dos orejas y el rabo
6. ¿Qué trofeo recibe el torero si la faena ha sido excelente?
❑ Una oreja
❑ Dos orejas
❑ Dos orejas y el rabo

16 Ha finalizado el último tercio. ¿En qué orden suceden estas imágenes?
Después, explica qué sucede en cada imagen.

a

b

c

d

7

Actividades

17 Fíjate.
El animal muerto sale
de la plaza arrastrado
por dos caballos.

Si el toro ha sido bravo,
la gente le premia con
un aplauso.

18 Completa el texto con las palabras del cuadro.
sale ⚫ tirar ⚫ ovación ⚫ devuelve
cuadrilla ⚫ ruedo ⚫ hombros ⚫ aplausos

Cuando ha recibido los trofeos, el
torero y su __(1)__ dan la vuelta
al
__(2)__
mostrándolos
y
recibiendo __(3)__. El público le
puede __(4)__ flores o prendas
de ropa (sombreros, chaquetas,
etc.) que la cuadrilla __(5)__.
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Un torero que triunfa con
sus dos toros, __(6)__ de
la plaza por la puerta
grande a __(7)__ de sus
seguidores y con una
__(8)__ del público.

Actividades

Para aprender más

19 Ya sabes que los toreros son muy supersticiosos.
Si la montera cae hacia arriba, el torero
cree que tendrá mala suerte en la faena.

20 ¿Sabes cómo suenan los pasodobles?
Algunos pasodobles muy conocidos son:
⚫ El gato montés.
⚫ España cañí.
⚫ En er mundo.
⚫ Marcial eres el más grande.
⚫ Y viva España.
⚫ Amparito Roca.
⚫ La Giralda.
⚫ Suspiros de España.
⚫ Manolete.
⚫ Francisco Alegre.
⚫ El gallito.
En internet los encontrarás fácilmente y los
podrás escuchar.
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