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     Feria de las Flores de Medellín  
por Marta Lozano Molina 

 
1. Responde a las siguientes preguntas después de haber leído el texto: 

 
a) ¿Desde qué año se celebra como tal la Feria de las Flores? 

   Desde 1957. 
 

b) ¿Cuál es el mayor productor de flores del mundo? 
              Países Bajos. 

 
c) ¿Dónde se encuentran las fincas de los campesinos silleteros? 

   En el corregimiento de Santa Elena. 
 

d) ¿Por qué transportaban las flores en silletas? 
 Porque por los caminos no podían pasar animales ni carros para llevar las 
flores. 
 

e) ¿Qué es la trova paisa? 
Es un estilo musical de Antioquia que mezcla canciones, rimas e   
improvisación. 

 
2. Busca en el texto nombres de flores y, con ayuda de un diccionario, escribe 

su traducción en italiano.   
 

 Nombre en español Nombre en italiano 
1 Gladiolo Gladiolo 
2 Crisantemo Crisantemo 
3 Pensamiento Viola 
4 Girasol Girasole 
5 Lirio Gligio 
6 Orquídea Orchidea 

 
A continuación, sigue esta tabla. Como verás, la mayoría de los nombres de 
flores son muy parecidos en ambos idiomas: 
 

 Nombre en español Nombre en italiano 
7 Tulipán Tulipano 
8 Jacinto Giacinto 
9 Margarita Margherita 
10 Amapola Papavero 
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3. Completa las siguientes oraciones con la forma verbal más adecuada del 

subjuntivo: 
 

a) Puede que este año VAYAMOS a la Feria de las Flores. 

b) Tal vez SE APUNTE a clases de español este verano. 

c) Es posible que vosotros no LLEGUÉIS a tiempo porque han cortado la carretera 

por un accidente. 

d) ¡Que TENGAS mucha suerte en el examen!  
 

e) Quizá en esta librería TENGAN el libro que necesito. 
 

f) No entregues el trabajo hasta que yo te AVISE. 
 

g) Espero que María SE ALEGRE de vernos. 
 

h) No creo que Alfonso VENGA a comer hoy. Quizá mañana. 
 

i) Ojalá todo SALGA bien. 
 

j) Mira qué nubes tan negras hay. Tal vez LLUEVA esta tarde. 
 

k) Es una pena que no HAYA piscina en este pueblo. Lo pasaríamos bien. 
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