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Parte A                (5 puntos) 

                                     
 

Escucha bien el siguiente texto y luego contesta todas las preguntas. Voy a leerlo DOS 

veces y hay 2 minutos después de cada lectura para completar la tarea. Se puede tomar 

apuntes durante cada lectura. 

  

El Perrito controvertido 

Con su gorro de guerrillero y su extraño acento hispano, Gidget anuncia 

comida rápida en la televisión de Estados Unidos.  Gidget no es un perro 

cualquiera.  No es potencialmente peligroso, ni totalmente inofensivo.  

Muchos hispanos están molestos con la imagen algo racista de este 

personaje.  Lo acusan de ser un símbolo de lo latino.   

(Adaptado de Ahora) 

 

1. Gidget es un _______________________. 

2. Gidget habla español de manera _______________________. 

3. Anuncia _______________________ rápida en la tele americana. 

4. Gidget no es ni peligroso ni _______________________. 

5. A los españoles les parece algo _______________________ por ser un símbolo latino. 
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Parte B                          (10 puntos) 

 

Escucha bien el siguiente texto y luego contesta todas las preguntas. Voy a leerlo DOS 

veces y hay 4 minutos después de cada lectura para completar la tarea. Se puede tomar 

apuntes durante cada lectura. 

 

Las Fallas 

 
  

La fiesta de las Fallas empieza el día 12 y termina con la 

noche del fuego el 19 de marzo, día de San José, patrón de 

los carpinteros españoles.  Durante esta semana Valencia  

está de fiesta. A cualquier hora del día hay fuegos 

artificiales, música y mucha diversión.  Las calles y plazas 

tienen un ambiente increíble: humo, ruido y brillantes colores invaden la ciudad. 

 

También se llaman “fallas” los enormes monumentos de madera y cartón que van a quemar en la 

calle durante la noche del fuego.  Las fallas pueden medir hasta 18 metros de altura y consisten 

en unos 25 a 50 ninots (muñecos), unas figuras que representan escenas alegres y llenas de 

humor. 

 

En La cabalgata del ninot, cientos de personas se disfrazan y bailan por las calles durante toda la 

noche.  Estos gigantes ninots son verdaderas obras de arte.  Se necesitan alrededor de unos 300 

artesanos para construirlas.  Durante cuatro días se ponen en las calles y todos pueden admirarlas 

y elegir la falla más artística o la más divertida.  Solo uno de los ninots se salva del fuego y se 

conserva en un museo. 

 

Parece que el origen de las Fallas es muy antiguo.  En el siglo XVI los carpinteros hacían 

pequeñas figuras de madera que representaban los aspectos negativos de la sociedad.  Al llegar 

la primavera, los quemaban en grandes hogueras como símbolo de renovación.  Esta tradición se 

hizo muy popular.  Incluso hoy en día las Fallas tienen ese significado mágico. 

 

La gran celebración de estas fiestas es sin duda, la cremá.  Alrededor de media noche, unas 370 

fallas se queman en las calles de Valencia mientras la banda de música toca el himno regional 

valenciano.  El fuego empieza en el interior y sube hasta el ninot central.  Cuando toda la falla 

cae la gente aplaude con gran entusiasmo, para decir adiós a las Fallas hasta el año siguiente. 

                      (Adaptada de Ahora) 
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Subraya la opción correcta. 

1. La fiesta de las Fallas tiene lugar en (marzo, mayo, abril). 

2. Las fallas pueden medir hasta (18, 25, 50) metros.  

3. Las fallas tienen alrededor de (25 a 50, 18 a 25, 18 a 50) ninots.  

 

 

Marca con una cruz si es verdadero o falso según la información del texto.  

 

 

 

 

 

 

 Verdadero Falso 

4. La fiesta de las Fallas se celebra en Valencia.    

5. Los ninots se ponen en la calle para una semana.   

6. Los carpinteros del siglo XVI hacían figuras que 

representaban aspectos negativos de la sociedad. 

  

 

 

Rellena con la palabra adecuada. 

7. Los monumentos de _____________________________ y cartón se llaman “fallas” también. 

8. Los ninots son figuras que representan escenas alegres y de  __________________________. 

9. En La cabalgata del ninot, la gente se disfraza y baila por las _________________________.  

 

Contesta brevemente. 

10.¿Qué se toca durante el cremá?  

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 


