Nivel: B2

Claves y notas didácticas
Itinerarios de actualidad

Septiembre, mes de la vendimia
por Marta Lozano Molina

1. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
A) En España se celebra la vendimia en el mes de noviembre.

V F

B) La vendimia es la recolección de la uva para elaborar vinos y licores.

V F

C) Hay tres tipos de vendimia: la manual, la mecánica y la tradicional.

V F

D) Para elaborar los vinos de mejor calidad,
se realiza la vendimia mecánica.

V F

E) La vendimia manual es más cara que la mecánica.

V F

F) En la vendimia manual, se cortan los racimos de uvas con unas tijeras. V F
G) La vendimia es una época de fiestas en las regiones vinícolas.

V F

A continuación, escribe correctamente las frases falsas:
- En España se celebra la vendimia en el mes de septiembre.
- Hay dos tipos de vendimia: la manual y la mecánica.
- Para elaborar los vinos de mejor calidad, se realiza la vendimia manual.
2. ¿Sabes lo que significan estas expresiones con comidas y bebidas? Intenta
unir cada expresión con su significado.
1
2
3
4
5
6
7
8

Estar hasta en la sopa
Pedir peras al olmo
Ser pan comido
Ser del año de la pera
Estar de mala leche
Importar un pimiento
Estar como un fideo
Ponerse como un tomate

A
B
C
D
E
F
G
H

Pedir cosas imposibles.
Ser muy antiguo.
Estar en todos lados
Estar muy delgado
Ser muy fácil de hacer o de conseguir
Estar enfadado
Ponerse rojo, avergonzarse de algo
No considerar algo importante

1C, 2A, 3E, 4B, 5F, 6H, 7D, 8G
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3. Ahora escribe frases utilizando esas expresiones, poniéndolas en contexto:
Ejemplos:
-

Estoy harta. No me cae bien Juan y me lo encuentro hasta en la sopa.

-

Sabes que Ana es incapaz de levantarse antes de las 12. No le pidas peras al olmo.

-

No me preocupa el examen de matemáticas. Es pan comido.

-

Ayer en casa de mi abuela encontré un periódico del año de la pera.

-

Es mejor que hoy no molestes a papá porque está de muy mala leche.

-

Me importa un pimiento lo que hagas tú. Yo me voy a la playa.

-

Luis ha estado una semana enfermo y ahora está como un fideo.

-

Le he dicho a Gertrudis que está muy guapa con su vestido nuevo y se ha puesto
como un tomate.
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