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Claves y notas didácticas
Actividades
1. la, lo/le, nos, lo/le, os, lo, los, la, los, os
2. me, me, te, le, le, les, les, os, nos, me, nos
3. me, me, lo, le, les, le, los, les, os, os, le, te, lo, le, lo/le, la, los, los, te, me, la, nos, nos

Léxico
La Feria de Abril, conocida también como Feria de Sevilla, es una fiesta muy importante
que se celebra en la ciudad de Sevilla una o dos semanas después de Semana Santa.
La palabra “feria” se refiere al grupo de casetas y a todas las atracciones que se montan
en el barrio sevillano de Los Remedios para celebrar, junto a las corridas de toros en la
plaza de la Maestranza, las famosas Fiestas de Primavera.
Pero, ¿qué son las casetas? Las casetas son barracas y quioscos provisionales que se
pueden desmontar. La primera caseta de la Feria se construyó en 1849, cuando el
Ayuntamiento montó la primera estructura parecida a las que se realizan hoy en día. En
principio, las casetas hospedaban a los policías y vigilantes de la fiesta, pero ya a partir
del año siguiente el Ayuntamiento decidió instalar otras donde la gente podía reunirse
para beber, comer, escuchar música y bailar. Las casetas tienen un estilo bastante
parecido. De hecho, en la segunda década del siglo XX algunos dibujos del pintor Gustavo
Bacarisas sirvieron como modelo para la realización de estos quioscos y en 1983 se
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establecieron normas fijas para el montaje de estas estructuras. Cada caseta mide 4
metros de ancho y 8 de profundidad. Cada casita está equipada con un tablado donde se
pueden bailar sevillanas. El material con el que se realizan es madera pintada de rojo y
blanco o verde y blanco. Existe también un concurso para premiar al dueño de la caseta
más bonita. Para ser proprietario de una de estas barracas se necesita una licencia
municipal, que se puede otorgar bien a particulares (familias o grupos de amigos), bien a
entidades privadas y públicas.
Las actividades de la feria son muchas. Durante toda la semana la ciudad se llena de
música, espectáculos, bailes. Las noches son muy largas. Las calles se iluminan con
farolillos y bombillas y se montan muchas atracciones. Las casitas se llenan de refrescos,
bebidas, tapas, comida; es típico comer churros con chocolate al amanecer.
La feria empieza el lunes: los dueños de las casetas se juntan y hacen una cena, la cena
del “pescaíto”, en la que el plato principal es el pescado frito. A medianoche el alcalde
enciende la Portada de la feria y los demás farolillos y así empieza la fiesta. El martes la
gente se reúne para comer entre amigos; se empieza con un almuerzo y lo más normal es
que la fiesta no pare hasta las 3 de la madrugada. El miércoles es el día central y las
fiestas siguen por lo menos hasta las 4. El jueves la fiesta es aún más larga y la gente
baila, bebe y se lo pasa bien por lo menos hasta las 5 de la madrugada. El viernes bailes,
espectáculos y música entretienen a todo el mundo, incluso a personajes del mundo del
espectáculo y de la nobleza. El sábado y el domingo son los últimos días de fiesta, las
noches son larguísimas ya que la gente está de fiesta hasta las 6 de la mañana. El
domingo hay dos corridas en la plaza de toros, por la mañana y por la tarde. Finalmente, a
las doce unos fuegos artificiales ponen fin a todas las celebraciones.
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