
TEMA 7: ¿Cómo comportarnos en España? 
 
GRAMÁTICA 

• Comparar fiestas y tradiciones: 

 

Grado de Inferioridad 

 

” Menos…. que”  

Es menos rubio que yo. 

Igualdad 

 

“Tan…. como”       

Es tan rubio como yo. 

Superioridad 

 

“Más… que”    

Es más rubio que yo. 

 

Pero atención, si lo que estamos comparando es una cantidad, estas estructuras 

cambian en el grado de superioridad e inferioridad: 

“Menos…. de”       

Había menos de cien personas. 

“Más ... de”             

Había más de cien personas. 

 

Estas estructuras son especialmente útiles cuando comparamos la idea que teníamos 

previa a una experiencia con la experiencia y la comprobación de nuestra suposición. 

Por ejemplo: 

Yo pensaba, por las fotos y las películas, que George Clooney era alto. Ayer cené con él y pude 

comprobar que es menos alto de lo que yo pensaba y habla mucho más de lo que yo creía. 

Comparamos la cuantificación de un adjetivo o un verbo, la estructura es: 

“Menos … de lo que” 

 

Si comparamos la cuantificación de un nombre la estructura será: 

“Más de …los/las que” 

 

LÉXICO  
- Las costumbres sociales y celebraciones, fiestas… 

 

- La educación española 
La educación en España está financiada por el Estado y es obligatoria entre los 3 y los 16 

años. A pesar de esto, son los padres o los tutores legales de los alumnos los que deben 
pagar en su mayoría el material escolar, los libros de texto, los uniformes de la escuela, etc.  
 

Por lo general, hay tres tipos de escuelas:  
o Las públicas, financiadas en su mayoría por el Estado.  



o Las privadas, financiadas internamente.   
o Las concertadas, que reciben una parte del dinero del Estado y otra de manera 

interna. 
 

- Etapas de educación en España 
Etapas obligatorias 

• Educación Infantil (0-6 años) 

• Educación Primaria (6-12 años) 

• Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años) 
Etapas voluntarias 

• Bachillerato 

• Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior. 

• Universidad: Grado, Máster, Doctorado. 
 

- 7 fiestas españolas: 

o Fiesta de los patios (Córdoba): Para conocer el origen de los patios cordobeses hay 

que remontarse a la época musulmana, cuando cada casa se construía en torno a un 

patio. Coincidiendo con mayo, el mes de las flores, la ciudad andaluza recupera la 

visibilidad de estos espacios con tanta tradición. Durante casi dos semanas, se 

engalanan con coloridas flores y plantas aromáticas que maravillan año tras año tanto 

a los vecinos, como a quienes vienen de fuera. 

o Las Fallas (Valencia): Es innegable que una de las mejores celebraciones en España es 

aquella que se desarrolla anualmente en Valencia en torno al día de San José. 

Declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional, las Fallas combinan arte, 

tradición, sátira y fuego. Arrancan con la popular mascletà frente al Ayuntamiento, en 

la que los cohetes y las tracas son los protagonistas. Tras la plantà, la ciudad se llena 

de centenares de figuras que desbordan creatividad, pero que acabarán reducidas a 

cenizas en una gran hoguera durante la cremà, en la última noche. 

o Romería del Rocío (Almonte):  A caballo, a pie o en una carreta: son las tres maneras 

típicas de hacer la tradicional peregrinación a la aldea de El Rocío, a apenas 17 

kilómetros del municipio onubense de Almonte. La semana antes de la Romería (que 

se celebra 50 días después de que acabe la Semana Santa), centenares de 

hermandades rocieras emprenden el camino desde sus sedes en las diversas provincias 

andaluzas para llegar a tiempo al gran día. Durante la madrugada del Lunes de 

Pentecostés se produce el “salto de la verja”, es decir, la entrada a la ermita para sacar 

a la Virgen del Rocío y pasearla en procesión. 

o La tomatina (Buñol): Una pelea entre jóvenes en el año 1945 es el origen de esta fiesta 

que el último miércoles de agosto congrega en Buñol a más de 30.000 personas 

dispuestas a disfrutar a base de tomatazos. Alrededor de 120 toneladas de tomates se 

encargan de teñir las calles de esta población valenciana y, por supuesto, a quienes 

participan en esta espectacular batalla. 

o Carnaval de Cádiz: El Carnaval de Cádiz es uno de los más importantes de España y 

constituye una magnífica representación de la singularidad e ingenio de los gaditanos. 



Al colorido de los disfraces y de las comparsas junto al espíritu festivo que inunda la 

ciudad durante 10 días, se unen las populares chirigotas. Es más, este carnaval no se 

entendería sin estas agrupaciones corales que, con tono humorístico y sarcástico, 

realizan su particular crítica social. 

o Fiesta de San Fermín (Pamplona): Los Sanfermines son una de las mejores 

celebraciones en España y probablemente la más conocida fuera de nuestras 

fronteras. El célebre escritor Ernest Hemingway dejó plasmada su pasión por este 

evento en su novela Fiesta. Y es que, efectivamente, los Sanfermines pueden ser el 

mejor ejemplo de lo que significa esta palabra. Los encierros son el plato fuerte de esta 

multitudinaria celebración que llena las calles de Pamplona de vecinos y visitantes 

vestidos de blanco, con el pañuelo rojo típico. Muchos de ellos no dudan en mostrar 

su valentía corriendo delante de los toros. 

o La feria de Abril (Sevilla): Sevilla es mágica y alegre siempre, pero durante su feria estas 

cualidades se intensifican. En abril, la capital andaluza es sinónimo de sevillanas, 

vestidos de lunares y carrozas tiradas por caballos. El Real se llena de casetas en las 

que se bailan sevillanas y se degustan productos típicos de la tierra. La Plaza de la 

Maestranza también ocupa un lugar destacado en la Feria de Abril, ya que las corridas 

de toros son otro de los elementos fundamentales de estas fiestas. 

 

¿QUÉ HACER EN MADRID? 

- Arquitectura típica 

 

PUERTA DEL SOL 

 
 

PLAZA MAYOR 

 

EL RETIRO 

 

PUERTA DE 

ALCALA 

 



TEMPLO DE 

DEBOD 
 

MUSEO DEL 

PRADO 
 

GRAN VÍA 

 

PLAZA DE CIBELES 

 

ESTADIO SANTIAO 

BERNABÉU 
 

PALACIO REAL 

 
 

- Comida 

TORTILLA DE PATATAS 
 

 

CALLOS A LA 

MADRILEÑA 

 
 



BARTOLITOS 
 

 

ROSQUILLAS DE SAN 
ISIDRO 
 

 

OREJA A LA PLANCHA 
 

 

PATATAS BRAVAS 
 

 

GALLINEJAS 
 

 

COCIDO MADRILEÑO 

 

 

POTAJE DE GARBANZOS 
 

 



CARACOLES A LA 
MADRILEÑA 
 

 

BESUGO A LA 
MADRILEÑA 
 

 

SOPA DE AJO 

 

BOCADILLO DE 

CALAMARES 

 

HUEVOS ESTRELLADOS 

 

 

 

 
 


