Soluciones

Opinar sobre las corridas de toros
Nivel B2
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Un estereotipo es una creencia exagerada y simplificada que se tiene sobre un grupo de
personas.
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1. Desde hace cientos de años.
2. Desde el siglo XVIII.
3. No, también hay en el sur de Francia, Portugal y varios países latinoamericanos, como
Colombia, Venezuela o México.
4. En las fiestas patronales de muchos pueblos hay espectáculos con toros.
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Los encierros que se celebran en Pamplona durante las fiestas de San Fermín.
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1. un trozo de tela 2. grandes cuernos 3. peligroso 4. una cornada
5. a lo largo de 6. la misma
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A la mayoría de la población no le interesan o no le gustan. Aproximadamente sólo al
30% de los españoles les interesan los toros.
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1. nos entusiasman 2. acudimos 3. determinado 4. su trayectoria
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1. mate 2. antitaurinos 3. mueran 4. prohíban
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1. es antigua (existe desde su misma aparición)
2. Unos están a favor y otros en contra. (se han involucrado importantes intelectuales y
artistas para defenderlas o criticarlas.)
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En algunas comunidades autónomas las corridas de toros despiertan muy poco interés,
como Galicia, Cataluña o Canarias.
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1. haya 2. muere 3. sufre 4. clavan
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1. de acuerdo 2. torturar 3. sea 4. sea
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1. la naturaleza 2. femenino 3. la muerte 4. una danza 5. valor 6. masculino
7. medias 8. seduce
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1. sea 2. tortura 3. indefenso 4. bárbaro
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No se puede olvidar que si una tradición no es civilizada, se debe eliminar por muy
antigua que sea.
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1.
3.
5.
8.

Tomar el toro por los cuernos. 2. Ponerse el mundo por montera.
Salir por la puerta grande. 4. Ver los toros desde la barrera.
Hasta el rabo, todo el toro. 6. Estar hecho un toro. 7. Echar un capote.
Torear a alguien. 9. Cambiar de tercio. 10. Lidiar con un problema.
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