Nivel: B2

Claves y notas didácticas
Días de fiesta

La tamborrada de San Sebastián
por Marta Lozano Molina

1. Contesta a las preguntas sobre el texto
A) ¿Has entendido qué es una tamborrada? ¿De qué nombre procede la palabra?
Procede de la palabra «tambor». Una tamborrada es un conjunto o concentración
de gente tocando el tambor.
B) ¿Son iguales los uniformes de todas las bandas?
No, cada banda tiene un uniforme distinto y son muy variados entre sí.
C) ¿Con qué transportaban el agua las mujeres donostiarras?
Con cántaros.
D) ¿Qué importancia tiene la tamborrada para los habitantes de San Sebastián?
Es una forma de expresar su identidad y de celebrar lo que significa ser
donostiarra.
2. Gentilicios españoles:
CIUDAD
Ávila
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Ceuta
Huesca
Málaga
Oviedo
Palencia
Salamanca
Soria
Valladolid
Zaragoza

GENTILICIO
Abulense
Barcelonés/a
Burgalés/a
Cacereño/a
Gaditano/a
Ceutí
Oscense
Malagueño/a
Ovetense
Palentino/a
Salmantino/a
Soriano/a
Vallisoletano/a
Zaragozano/a
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3. Ahora completa las siguientes frases con el gentilicio adecuado:
A) Si no te gusta el frío, no te recomiendo que vayas a Palencia en enero. El invierno
PALENTINO es helador.
B) La Universidad de Salamanca fue fundada en 1218. Los SALMANTINOS están
orgullosos de tener la Universidad más antigua de España.
C) Pablo Picasso nació en Málaga en 1881. El pintor MALAGUEÑO alcanzó fama
mundial con su cuadro Guernica.
D) Ávila es famosa por tener unas murallas perfectamente conservadas. A los
ABULENSES les encanta pasear sobre ellas, desde donde hay una vista
estupenda de la ciudad.
E) Los BARCELONESES se quejan de que en su ciudad hay demasiados turistas.
¡Todo el mundo quiere visitar la Sagrada Familia!
F) En Oviedo se come fenomenal. Cuando vayas, avísame porque tengo una amiga
OVENTENSE que te puede recomendar un buen restaurante.
G) La fiesta por excelencia de Zaragoza es el Pilar. Los ZARAGOZANOS adoran a su
patrona.
H) No es muy conocida fuera de España, pero Cáceres es una preciosa ciudad
medieval muy bien conservada. Los CACEREÑOS han sabido cuidar muy bien su
legado.
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