
1. ¿Entiendes el significado de las palabras y expresiones 

subrayadas en el texto? Escribe cada una delante de su definición o 

debajo de su imagen: 

 

 

 

 

 

 

_________________: con muchas cosas y mucha alegría. 

_________________: fiesta popular con baile que se celebra por la 

noche, al aire libre y, normalmente, con motivo de alguna festividad. 

_________________: «es normal», «es lógico». 

_________________: especie de bar, 

generalmente en la playa, pequeño y 

abierto por todos los lados. 
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2. Contesta verdadero o falso: 

 

Párrafos 1 y 2: 

En la fiesta de San Juan se celebra el inicio de una de las cuatro 

estaciones. V   F 

Todo el mundo celebra San Juan en la playa. V   F 

 

Párrafos 4 y 5: 

Algunas personas no esperan hasta la noche para empezar la 

celebración. V   F 

Por todas partes hay mucha gente. V   F. 

 

Párrafos 6 y 7: 

El día 24, festivo, hay mucha gente en la calle. V   F 

El mejor sitio para comprar la comida típica de San Juan es una 

frutería. V   F. 

 

Párrafos 8, 9 y 10: 

Existen creencias relacionadas con el fuego, el agua y las hierbas y 

la noche de San Juan. V   F 

Una de las creencias es que si te bañas en la noche de San Juan 

tendrás buena salud todo el año. V   F  



3. ¿Sabes cuál de estas tres fotos es de una playa de Barcelona?  

 

 

 

  

 

  A           B               C 

 

4. Lee estas cuatro opiniones sobre la noche de San Juan en 

Barcelona. Escribe un signo positivo (+) al lado de la más positiva y 

un signo negativo (-) al lado de la más negativa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

«Es una pasada: fuegos artificiales, 

hogueras en la playa, fiestas durante toda 

la noche, todo el mundo bailando... ¡¡¡Me 

encanta!!!» (Nathalie) 

«No soporto esta fiesta: es como vivir el infierno en Barcelona.» 
(Karina) 

 

«Me gustan los fuegos artificiales, ver las hogueras, bailar 
en la playa... pero hay demasiada gente en todas partes. 

Por algunos sitios apenas se puede caminar.» (Luis) 
 

«Me gusta la verbena de San Juan, pero prefiero 
celebrarla en casa, cenando con amigos.» (Paul) 
 

(Opiniones adaptadas de http://www.oh-barcelona.com/es/blog/2013/cultura/fiestas/sant-joan-barcelona-7214.) 

http://www.oh-barcelona.com/es/blog/2013/cultura/fiestas/sant-joan-barcelona-7214


(*) Procedencia de las imágenes: 

Ejercicio 1 

Imagen 1 (fruta confitada): http://bit.ly/1K4953H 

Imagen 2 (coca): http://bit.ly/1Jc5bFS 

Imagen 3 (piñones): http://bit.ly/1Bvjp1x 

Imagen 4 (petardos): http://bit.ly/1Fuu4Vq 

Imagen 8 (chiringuito): http://bit.ly/1d9jlcj 

Imagen 9 (fuegos artificiales): http://bit.ly/1Cl8J0A 

Imagen 10 (llamas): http://bit.ly/1d9jlJu 

Imagen 11 (hogueras): http://bit.ly/1QKjKV8, 

https://www.flickr.com/photos/cruccone/4133851570   

 

Ejercicio 3 

Imagen A (playa de la Barceloneta, Barcelona): 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Barceloneta_(8870724057).jpg 

Imagen B (cala de Sa Boadella, Lloret de Mar): propia 

Imagen C (cala Macarelleta, Menorca): propia 
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