LA TOMATINA

Nivel A2

1. ¿Conoces esta ﬁesta? ¿Cuántas personas crees que han participado este año? ¿Y cuántos tomates se han
utilizado? ¿Te gustaría ir a esta ﬁesta? ¿Por qué (no)?
Marca tu opinión abajo.
participantes
1. unos 1000
2. más de 5000
3. algo más de 20.000
4. unos 50.000

tomates
1. 1000 kilos
2. 150.000 kilos
3. una tonelada
4. 150 toneladas

2. ¿Quieres saber si tus respuestas son correctas? ¿Qué día se va a celebrar esta ﬁesta en 2019?
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Lee esta historia de Instagram y sus comentarios y lo sabrás.
Candemart Seguir
¿Te gusta el tomate?
Pues esta semana los habitantes
de Buñol y muchos visitantes de todo el mundo (en total,
los 22.000 permitidos) han participado en la #Tomatina:
una fiesta que celebramos en Buñol ¡¡desde 1945!!
Los participantes se dedican a lanzar tomates maduros a
todas las personas con las que se encuentran.
#LaTomatina #Buñol #España #Tomate #lasmejoresfiestas
¿Cuántos tomates maduros crees que se lanzan durante
esta fiesta?
A ver quién lo adivina más rápido… Esperamos tu
respuesta en los comentarios.
alvador jajaja, un champú estupendo… para tener el pelo
rojo…
Murinur ¿Cuándo es la próxima vez? Yo también quiero
tomate…
Candemart @Murinur tienes que esperar un año. Es
siempre el último miércoles de agosto
Nobita ¡Qué pena! Hay gente que necesita comida y
aquí… 150 toneladas de tomates a la basura.
Candemart @Nobita es que son tomates que no se
pueden comer
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3. Rojo como un tomate
Une las dos partes de las columnas para formar comparaciones. ¿Son iguales en alemán?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dulce como
gordo como
lento como
blanco como
oscuro como
loco como
duro como
rápido como

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

una vaca
la leche / la nieve
una piedra
una cabra
la boca de un lobo
una tortuga
la miel
el viento

4. La Tomatina
Completa el texto de abajo con las palabras siguientes.
pronto | consejos | fiesta | hora | gafas | miércoles | pueblo | ropa | cuidado | agosto
La Tomatina es una
último

que se celebra en Buñol, un
del mes de

y consiste en una batalla de tomates que dura una

Si te interesa participar en la fiesta, aquí tienes algunos
Ponerse

de Valencia. La fiesta es siempre el
.

:

vieja, porque después seguro que la tienes que tirar.

Llegar

al pueblo; después de las 7 los coches no pueden entrar.

Tener

con los camiones que llevan los tomates.

Llevar unas

protectoras (p. ej. para bucear).

Navegamos en la red
Página oficial de la Tomatina
http://latomatina.info/
Portal oficial de turismo de España
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/valencia/la_tomatina.html
Vídeo:
La tomatina explicada por Tío Spanish
https://www.youtube.com/watch?v=EbSClT3DS1E

SOLUCIONES:
1. participantes: algo más de 20.000; tomates: 150 toneladas
3. 1. g); 2. a); 3. f); 4. b); 5. e); 6. d); 7 c); 8. h)
4. fiesta; pueblo; miércoles; agosto; hora; consejos; ropa; pronto; cuidado; gafas
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