
Hola  a todos 

Empezamos con las correcciones de los deberes de la semana pasada:  

Ejercicio J página 100 

2) como, 3) que, 4) que, 5) como, 6) como, 7) que, 8) que, 9) como, 10) como 

Ejercicio L página 100 

2) tan ...como, 3) tanto como, 4) tan bueno, 5) tanto 

Ejercicio A página 107 

1) A,    2)  B,   3) B,    4) B,    5) A 

 

Después de haber estudiado el léxico de las fiestas lee el texto de la página 104 

sobre las Fallas e indica la opción  correcta. 

(Soluciones: 1/ B,  2/C,  3/C) 

La semana pasada tenías que leer a propósito de las fiestas más famosas de España, 

vamos a ver si lo has hecho, responde a las siguientes preguntas: 

 

1.- Indica en que ciudades se celebran famosos carnavales 

 

 

2.- ¿Cuánto duran las fiestas de Moros y Cristianos? 

 

3.- Indica una ciudad de Castilla la Mancha donde se celebre una famosa Feria. 

 

4.- ¿Cómo se llama la fiesta en la que son protagonistas un grupo de hombres 

“diablos”? 

 



5.- Indica dos fiestas del País Vasco 

 

6.- ¿Qué fiesta se celebra en Ortigueira? 

 

7.- ¿Qué se lanzan los participantes de la fiesta más famosa de Buñol? 

 

8.- ¿A qué Santa está dedicada la Fiesta Mayor de Tarragona? 

 

9.- ¿Cómo se llama el río asturiano famoso por su descenso en canoa? 

 

10.- El 24 de junio es fiesta en Turín y en España se celebra en muchas localidades, 

¿recuerdas alguna manifestación? 

 

(Soluciones: 1) Cádiz, Tenerife y las Palmas de Gran Canaria; 2) Del 30 de mayo al 15 

de julio; 3) Albacete; 4) La endiablada; 5) la Semana Grande de Bilbao y la 

Tamborrada de San Sebastián; 6) el Festival del Mundo Celta; 7) tomates; 8) Santa 

Tecla; 9) Sella; 10) las Hogueras de San Juan) 

 

Y a ti, ¿qué fiesta te ha gustado más?  

 

¿Has participado en alguna de ellas? 

 

¿Cuál es la fiesta típica de tu pueblo o ciudad? ¿Qué se hace? ¿Cuándo es? ¿Se come 

algo típico? ¿la gente se viste de alguna manera particular? 

 



Además de responder a las preguntas, para la próxima semana haz el ejercicio K de 

la página 100. 

Te invito también a pinchar en el siguiente enlace para descubrir qué podemos 

hacer en el tiempo libre. 

 

https://videoele.com/A2-El-tiempo-libre.html 

 

Buen trabajo y buena semana 

Un abrazo 

Pilar 

 


