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Nit del Foc =
Noche del

Fuego

Fallas 2019 de diversos distritos 03

1 ¿Qué son Las Fal las?  / 1

a) Una co mi da
b) Un tipo de de por te

c) Fi gu ras de ma de ra y de cartón
d) Unos bar cos de Cataluña

2 ¿En qué mes se ce le bra Las Fal las?  / 1

a) En agos to
b) En abril

c) En di ciem bre
d) En marzo

3 ¿Cómo ter mi na la fi es ta?  / 1

a) Con la cremà
b) Con un baile típico de Va le ni ca

c) Con la quema de todas las Fal las
d) Con una fi es ta fa mi li ar

¡Lee el texto sobre Las Fal las y elige la re spu es ta cor rec ta!

Las Fallas
 
Valencia, una ciudad conocida por las famosas Fallas, que son figuras de madera y cartón.
Estas figuras parodian temas y personajes actuales y juegan el papel más importante
durante esta festividad que se celebra cada marzo en la ciudad de Valenica. Los falleros, las
personas que construyen las Fallas, trabajan un año entero para poder realizar estas obras.
Debido a eso, están muy orgullosos. Las Fallas se exponen durante una semana en plazas
públicas en el centro de la ciudad. Cada año hay una figura ganadora que es elegida por un
jurado determinado. La fiesta termina el 19 de marzo con la cremà. En esta noche se quema
todas las Fallas, excepto la Falla ganadora. Una característica muy típica de esta festividad
son los fuegos artificiales. También tienen lugar en la noche del 19 de marzo. Los
valencianos llaman esta noche la Nit del Foc. Las Fallas tienen una tradición muy larga y, hoy
en día, esta festividad es un destino popular para turistas. En resumidas cuentas, se puede
decir que es una fiesta en la que la diversión, el bienestar y la vida tradicional valenciana
están a la orden del día
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5 ¿Cuándo es la Nit del Foc?  / 1

a) Es el 19 de di ciem bre
b) Es el 19 de marzo

c) Es el 25 de marzo
d) Es el 23 de sep tiem bre

6 ¿Qué ca rac te ri za esta fes tivi dad?  / 1

a) La co mi da española
b) La música tra di cio nal

c) Los fue gos ar ti fi cia les
d) El color ama ril lo

4 Las Fal las se han con verti do en ...  / 1

a) ... un atr ac tivo turístico
b) ... una fes tivi dad so la men te para

niños

c) ... una se ma na llena de tris te za
d) ... una fes tivi dad es pe cial men te para

ex tran je ros

Punkte: / 6

Puede encontrar más información aquí:

Las Fallas de Valencia. Un vídeo de español para extranjeros para saber cómo son las
Fallas de Valencia y cómo las vive la gente. Con subtítulos en español, italiano ...

YouTube-
Video

Link: https://youtu.be/h8fiPiu0Mto
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