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TÍTULO: LAS CORRIDAS DE TOROS  AUTORA:  Ana Victoria Gómez 

NIVEL: B1.2  DESTREZA: Comprensión y expresión escrita 

DURACIÓN: 45´ ASPECTOS TRANSVERSALES: Tradición y cultura. 

TRABAJO INDIVIDUAL  

DESCRIPTOR: Soy capaz de comprender textos con información importante con 
estructura sencilla y clara. Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo 
información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. 

Las corridas de toros 

La corrida de toros o toreo es un arte que 
consiste en       1            toros bravos, a 
pie o a caballo, en un recinto cerrado 
para tal fin, la              2                    .	  

En la lidia participan varias personas, 
entre ellas los           3               , que 
siguen un estricto protocolo tradicional, 
reglamento de espectáculos taurino, 
regido por la intención estética; sólo 

puede participar como matador el torero que ha tomado la alternativa. Es el 
espectáculo de masas más antiguo de España y uno de los más antiguos del mundo. 
Como espectáculo moderno realizado a pie, fija sus normas y adopta su orden actual a 
finales del siglo XVIII en España, donde la corrida finaliza con la muerte del toro.  

Las corridas de toros son consideradas una de las expresiones de la          4          . Se 
practican también en Portugal (donde, a excepción de algunos municipios, no se le da 
muerte al toro en la plaza desde 1836, durante el reinado de María II), en el sur de 
Francia y en diversos países de Hispanoamérica como México, Colombia, Ecuador, 
Perú, Venezuela y Costa Rica. 

Las corridas pueden clasificarse, según la edad y el trapío del toro que se lidia, en      5         
,  6             y corridas de toros propiamente dichas, y pueden desarrollarse a pie o a 
caballo. Si se ejecutan las suertes a caballo, el festejo recibe el nombre de             7              
o rejoneo. Cuando se combinan ambas disciplinas en un mismo festejo, se denominan       
8      . 

Las corridas de toros están prohibidas en muchos países. Este evento crea        9         
en muchas partes del mundo, incluida España. Barcelona se declaró ciudad         10            
en una declaración institucional aprobada por el pleno del Ayuntamiento de esa ciudad 
el 6 de abril de 2004, tras una petición popular con más de 245.000 firmas recogidas 
en todo el mundo. Barcelona se convirtió así en la primera gran ciudad española que se 
ha declarado antitaurina, siendo Tosa de Mar (Gerona) la primera ciudad en promover 
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una iniciativa de este tipo, en 1989. En julio de 2010, el Parlamento de Cataluña 
prohibió las corridas de toros en toda Cataluña. 

Las reacciones a las corridas de toros son variadas. Muchas personas las consideran    
11    , mientras que otras quedan            12             por ellas. 

Definiciones	  

1.-‐	  Luchar	  con	  el	  toro	  incitándolo	  y	  esquivando	  sus	  acometidas	  hasta	  darle	  muerte.	  

2.-‐	  También	  conocidas	  como	  cosos	   taurinos,	   son	   recintos	  cerrados,	  generalmente	  circulares	  y	  
descubiertos,	  donde	  se	  celebran	  las	  corridas	  de	  toros.	  

3.-‐	  Persona	  que	  por	  profesión	  ejerce	  el	  arte	  del	  toreo.	  

4.-‐	  Perteneciente	  o	  relativa	  a	  la	  cultura	  de	  España.	  

5.-‐	  Lidia	  o	  corrida	  de	  becerros.	  

6.-‐	  Lidia	  o	  corrida	  de	  novillos.	  

7.-‐	  Es	  el	  arte	  taurino	  ejecutado	  por	  un	  torero	  que	  monta	  a	  un	  caballo	  domado	  y	  lidia	  a	  un	  toro	  
bravo.	  

8.-‐	  Corridas	  de	  toros	  en	  las	  que	  se	  combina	  la	  lidia	  a	  pie	  y	  a	  caballo.	  

9.-‐	   Discrepancia	   de	   opinión	   existente	   entre	   las	   partes	   activas	   sobre	   un	   asunto,	   bien	   sea	   por	  
acuerdo,	  discusión	  de	  debate,	  etc.	  

10.-‐	  Dícese	  de	  aquella	  persona,	  cultura	  y/o	  sociedad	  que	  rechaza	  la	  tauromaquia.	  

11.-‐	  Que	  tiene	  acción	  o	  virtud	  de	  repulsar.	  

12.-‐	  Dícese	  de	  las	  personas	  a	  las	  que	  algo	  les	  atrae	  irresistiblemente.	  

CÓMO	  APRENDER	  

Queremos	   transmitirte	   la	   caracterización	   de	   una	   de	   las	   tradiciones	   más	   polémicas	   y	  
tradicionales	   de	   España:	   "Las	   corridas	   de	   toros".	   Sin	   embargo,	   en	   algunas	   ocasiones,	   solo	  
podemos	  observar	  la	  definición	  de	  una	  palabra	  determinada	  que	  no	  conocemos.	  

Vuestra	  misión	  es	  (individualmente):	  

1.	  Leed	  el	  texto	  y	  relacionad	  la	   lectura	  con	  las	   ideas	  que	  hemos	  adquiridos	  sobre	   los	  festejos	  
taurinos	  anteriormente.	  

2.	   Intentad	   averiguar,	   con	   ayuda	   del	   diccionario	   y/o	   internet,	   las	   palabras	   a	   las	   que	   hacen	  
mención	  las	  diferentes	  definiciones	  que	  aparecen	  a	  continuación	  de	  la	  lectura.	  

3.	  Al	  terminar,	  comprobad	  las	  soluciones	  en	  gran	  grupo	  con	  ayuda	  del	  profesor.	  

4.	   Si	   sobra	   tiempo,	   sería	   interesante	   elaborar	   un	   informe	   en	   relación	   a	   la	   controversia	  
existente	  respecto	  a	  este	  tema:	  conveniencia	  o	  no	  de	  los	  festejos	  taurinos	  y	  sobre	  su	  papel	  en	  
la	  tradición	  cultural	  española.	  


