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Apresente todas as respostas, corretamente assinaladas, na folha fornecida pela 

escola. 

Quando se enganar numa resposta e quiser alterá-la, risque-a muito bem e depois 

escreva a nova resposta. 

Nos itens de escolha múltipla, a indicação de mais de uma opção implica a 

desvalorização total da resposta. 

É permitida a utilização de dicionários unilingues e bilingues.  
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Grupo I 

Sevilla da comienzo a su Feria con el alumbrado de más de 250.000 bombillas 

Sevilla, 16 abr .- La tradicional prueba del alumbrado ha abierto esta medianoche de manera 

oficial la Feria de Abril de Sevilla de 2013 con el encendido de las más de 250.000 bombillas que 

iluminan el recinto, acto con el que se da paso a una semana que congregará a miles de personas. 

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, acompañado por miembros de la corporación municipal, 

ha accionado a las 00.00 horas el mecanismo que ha propiciado que se iluminara todo el recinto, 

que está presidido por una portada inspirada en la Plaza de España y que está formada por 20.000 

bombillas y que mide 43 metros. 

A sus pies, cientos de personas asistieron a la actuación del grupo "Los Cantores de Híspalis", que 

dieron el pistoletazo de salida a la Feria con la interpretación de la sevillana "Que no nos falte de 

ná", a cuyos acordes se unieron con palmas y bailes. 

Desde horas antes, los feriantes ya estaban reunidos en sus casetas, la mayoría de ellas privadas, 

en la tradicional cena del "pescaíto", el primer encuentro gastronómico de la semana en la feria y 

que se alarga hasta después de la medianoche. 

La Feria de Abril de Sevilla acoge a 1.049 casetas que desde hace días se encuentran engalanadas 

para cumplimentar con una semana llena de baile y cante al ritmo de sevillanas y rumbas, que se 

acompañan de fino y "rebujito", una bebida de feria típica andaluza que mezcla vino manzanilla 

con refresco de gaseosa. 

El Ayuntamiento de la ciudad ha cifrado el impacto económico de la Feria de Abril de Sevilla en 

unos 600 millones de euros este año, algo a lo que contribuirá la meteorología, ya que habrá 

durante toda la semana escasa nubosidad y ambiente soleado con temperaturas primaverales de 

entre 25 y 30 grados. 

Este año se mantienen las visitas guiadas que el Ayuntamiento de Sevilla puso en marcha en 2012 

y en las que participaron más de 500 turistas, sobre todo extranjeros, para conocer con guías 

turísticos los rincones y costumbres de esta fiesta. 

El movimiento económico que genera la feria no ha pasado inadvertido para Hacienda, que ha 

incrementado desde el año pasado los controles fiscales y también la Inspección de Trabajo. 
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En esta edición, la Feria recuperará el esplendor el paseo de caballos al haberse liberalizado las 

licencias con la concesión de 1.400 matrículas, aunque el Ayuntamiento calcula que a diario 

acudirán una media de 700. 

 

1. Después de leer el texto, complete la tabla de abajo con la información del texto. 

 

 

 

2. Una los principios y los finales de frases. 

a) La Feria de Sevilla empezó … 1) …dio inicio a esta festividad 

b) La Feria de Sevilla durará… 2)…  una bebida andaluza propia de las ferias.  

c) El alumbrado de 250.000 bombillas… 3)… el 16 de abril. 

d) Una música tradicional de Sevilla…. 4)… una tradición gastronómica de este certamen. 

e) La cena del “pescaíto” es….   5)… abrió la Feria.  

f) El “rebujito” es… 6)… una semana. 

3. Escriba en letras los siguientes números. 

a) 16  c) 1.049 

b) 25  d) 2013 

4. Encuentre en el texto la palabra para las siguientes definiciones.  

a)    Globo de cristal en el que se ha hecho el vacío y dentro del cual va 

colocado un hilo de platino, carbón, tungsteno, etc., que al paso de 

una corriente eléctrica se pone incandescente y sirve para alumbrar. 

 

b)    Construcción provisional desmontable, que se destina a 

espectáculos, diversiones,  en las fiestas populares. 

 

c)    Conjunto de instalaciones recreativas, como carruseles, circos, 

casetas de tiro al blanco, y de puestos de venta de dulces y de 

chucherías, que, con ocasión de determinadas fiestas, se montan en las 

poblaciones. 

 

d)    Corporación compuesta de un alcalde y varios concejales para la 

administración de los intereses de un municipio. 

 

e)    Aire musical propio de Sevilla y tierras comarcanas, bailable y con 

el cual se cantan seguidillas. 

 

a) ¿Qué?  

b) ¿Dónde?  

c) ¿Cuándo?  
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Grupo II 

1. Encuentre los seis errores y corríjalos. 

Sevilla és un municipio y ciudad española, capital de la provincia homónima y de la comunidad 

autónoma de Andalucía. Conta con 702.355 habitantes, siendo la ciudad más poblada de 

Andalucía, la quarta de España después de Madrid, Barcelona y Valencia, y la 31.ª de la Unión 

Europea.  

Su casco antiguo es el más extenso de España y uno de los três más grandes de toda Europa junto 

a los de Venecia y Génova, con 3,94 kilómetros cuadrados, siendo su casco histórico uno de los 

más grandes de España (nótese la diferencia entre casco antiguo, que sólo incluye la zona 

histórica anterior a la Revolución Industrial, y casco histórico, que abarca estadios posteriores). Su 

patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos y culturales la convierten en 

una ciudade receptora de turismo nacional y internacional. Entre sus monumentos más 

representativos se encuentran la Catedral (que incluye la Giralda), el Alcázar, el Archivo de Indias y 

la Torre del Oro, siendo los tres primeros declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 

de forma conjunta en 1987. 

 

2. Rescriba las frases sustituyendo  los complementos subrayados por el pronombre 

correspondiente.  

a)  Los visitantes beben el “rebujito”. 

b) El Ayuntamiento ha regalado “pescaíto”   a algunos visitantes. 

c) La ceremonia del alumbrado encantó a miles de personas el día de la inauguración. 

d) Visite todos los rincones de la Feria. 

 

3. Complete las frases con los verbos en los tiempos adecuados. 

a) Ayer los visitantes (tener) una sorpresa muy agradable.  

b) Según los meteorólogos, la próxima semana, (hacer) buen tiempo.  

c) Esta semana (visitar) la Feria de Abril. 

d) Si vas a la Feria no (beber) demasiado “rebujito”. 

e) Espero que te (divertir) con las atracciones. 

f) _ ¿(gustar) la Feria? 

    _  Sí, me ha encantado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Andaluc%C3%ADa_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Andaluc%C3%ADa_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Casco_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Casco_hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Giralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Reales_Alc%C3%A1zares_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
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Grupo III 

 

Fue a la Feria de Abril a Sevilla. Escriba una carta, con 100 a 150 palabras,  a un amigo contándole 

su viaje.  

En su texto debe mencionar: 

 cómo ha ido; 

 con quién ha ido; 

 dónde se ha quedado; 

 qué ha visto; 

 sus impresiones sobre Sevilla y la feria.  

 

Atención: no firme el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Notas : 

1. Considera-se uma palavra qualquer sequência entre dois espaços em branco. Qualquer número conta 

como uma única palavra. 

2. A redação de um texto cujo número de palavras seja inferior ao indicado implica uma desvalorização 

parcial da resposta. 

 

 

 

FIM 
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COTAÇÕES 

 

 

 

Grupo I  .........................................................................................................  40 pontos 

1. . ..............................................................................................................  6 pontos 

2.  . ...........................................................................................................  12 pontos 

3.  .............................................................................................................. 12 pontos 

4.  .............................................................................................................  10 pontos 

Grupo II   .......................................................................................................  30 pontos 

1.   ............................................................................................................  12 pontos 

2.  .............................................................................................................  12 pontos 

3.  ...............................................................................................................  6 pontos 

Grupo III  .......................................................................................................  30 pontos 

1.  .............................................................................................................  30 pontos 

 

 

 

 

 

Total da prova  ............................................................................................  100 pontos 
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Página propositadamente deixada em branco 
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