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Contexto 
 
 / 
 
1. Lee el título del artículo y reflexiona sobre el texto. ¿Qué puede ser la Monumental?  

¿Por qué supone un paso hacia el fin de los toros? Escribe tus reflexiones en las 
siguientes líneas y, si estás en clase, compártelas con tus compañeros. 

 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué significan estas palabras del texto? Relaciónalas con su traducción al alemán y  

pon el artículo que corresponda en los sustantivos. 
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a) Richter: ______________________________ 

b) (Zuschauer)kapazität: ______________________________ 

c) Maßnahme: ______________________________ 

d) h.: Stierkampfarena: ______________________________ 

e) Fassungsvermögen: ______________________________ 

f) Fan: ______________________________ 

g) Umwelt: ______________________________ 

h) Verfassung: ______________________________ 

i) verletzten: ______________________________ 

j) misshandeln: ______________________________ 

k) beitragen zu: ______________________________ 

l) erschöpfen: ______________________________ 

m) Schicksal: ______________________________ 

n) heftiger Angriff: ______________________________ 

ñ) Wohlergehen: ______________________________ 

o) verabschieden: ______________________________ 

p) Job: ______________________________ 

q)  Steuer: ______________________________ 

r) Leitung: ______________________________ 

s) anfechten: ______________________________ 

t)  Verbündete: ______________________________ 
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Comprensión de texto 
 
 
 
3. Lee/Escucha el texto y responde a las siguientes preguntas. 

Intenta expresarte con tus palabras cuando sea posible. 
 
a) Según el artículo, ¿por qué razones se encuentra amenazada la tauromaquia en México? 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
b) Según Jonathan Bass, ¿por qué la sociedad tiene interés en respetar a los animales? 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
c) ¿Qué asunto se está deliberando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
d) ¿Qué partidos votaron a favor de la suspensión de las corridas de toros en la Monumental? 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
e) ¿Cuántos puestos de trabajo directos crea la tauromaquia en México? 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
f) ¿Por qué consideran los aficionados a la tauromaquia que los argumentos ambientales contra 

las corridas son estrambóticos? 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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4. Lee/Escucha el texto y completa las frases. 
 
a) La Monumental es conocida por ser... 
 
 
_____________________________________________________________________________. 

 
b) Un juez suspendió provisionalmente las corridas de toros en la Monumental el día... 
 
 
____________________________________________________. 

 
c) La Monumental es el nombre por el que se conoce a la... 
 
 
________________________________. 

 
d) La tauromaquia ha sido declarada como bien de interés cultural en un total de... 
 
 
____________________________________________________. 

 
e) La suspensión de la tauromaquia en la Monumental se aprobó en el Congreso de Ciudad de 

México en… 
 
 
____________________________________________________. 

 
f) Para los aficionados a la tauromaquia, uno de los argumentos que mayor peso tiene a su favor 

es que genera mucho... 
 
 
________________________________. 

 
g) Las encuestas sobre tauromaquia indican que el 59% de la población mexicana... 
 
 
_____________________________________________________________________________. 
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Vocabulario 
 
5. Encuentra un sinónimo para las siguientes palabras (a) – j)) que aparecen en el texto. 
 
 
a) la prohibición (entrada) A el fallo a) _______ 

b) la tradición (entrada) B ridículo/-a b) _______ 

c) el dictamen (párr. 1) C declarar c) _______ 

d) la demanda (párr. 1) D la miseria d) _______ 

e) pronunciarse (párr. 2) E acabar e) _______ 

f) agotar (párr. 3) F la costumbre f) _______ 

g) ausentar (párr. 4) G preventivo/-a g) _______ 

h) la pobreza (párr. 5) H abandonar h) _______ 

i) cautelar (párr. 5) I el veto i) _______ 

j) estrambótico/-a (párr. 6) J la petición j) _______ 

 
 
 
6. Une las siguientes expresiones con su significado. 
 
a) (…) la fiesta podría tener los días contados, en virtud de la jurisprudencia que emane de la 

Suprema Corte. (Párr. 3) 
b) Los aficionados reconocen que el sacrificio del toro en la plaza es un plato fuerte para las 

nuevas generaciones. (Párr. 6) 
c) Serán los tribunales quienes tomen la palabra, mucho antes que la política, con toda 

probabilidad. (Párr. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pon un ejemplo con cada una de las expresiones en tu cuaderno. 
 
 
  

Pronunciarse o hablar 
con respecto a un 
tema. 

Dicho de algo o 
alguien. Que está 
cerca de acabarse 
o extinguirse. 

Referido a algo difícil  
de asimilar o duro de 
contemplar. 
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Gramática 
 
7. Lee el siguiente resumen del artículo y elige en cada letra (a) – l)) la palabra adecuada 

(formas verbales, preposiciones, conjunciones, léxico, expresiones…). 
 
La Plaza México, a) con el nombre de Monumental, es la b) plaza de toros del mundo. Esta plaza 
de toros c) encuentra en Ciudad de México y, d) que un juez emitió la orden de suspender 
temporalmente las corridas de toros, en mayo de 2022, no alberga e) evento taurino. La 
tauromaquia se encuentra amenazada desde diversos frentes: el jurídico, el político y el social, con 
el desinterés de la juventud que cada vez f) menos los espectáculos en los que se maltrata a los 
animales. g) una parte, los magistrados de los distintos tribunales y de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación debaten si el derecho a un medioambiente sano, recogido en la Constitución, es 
compatible con la declaración de la tauromaquia como bien de interés cultural. h) desde el punto de 
vista político, a principios de diciembre de 2021, el Congreso de Ciudad de México aprobó la 
suspensión de las corridas de toros en la Monumental. Los defensores de la fiesta taurina piensan 
que no debería prohibirse i) de ella dependen un gran número de puestos de trabajo. Además, 
consideran que el derecho a un medioambiente sano se cumple al proteger la tauromaquia, 
argumentando que el toro bravo se cría j) las corridas de toros y que, si estas desaparecieran, esta 
especie se extinguiría. Aún es pronto para saber que k) con la tauromaquia en México, pero todo 
indica que, por el momento, la Plaza México seguirá cerrada l) unos meses más.  
 
a) conocidas b) grande c) se d) hasta 

conocidos mayor es desde 

conocida más grande está por 

 
 
e) ningún f) toleras g) Para h) Por otra parte, 

cualquier toleran Por Finalmente, 

algún tolera Sin Además 

 
 
i) por que j) por k) pasó l) durante 

 porqué porque estará pasando hasta 

 porque para pasará tras 

 
 
Expresión oral 
 
 
8. Dialoga con 4 compañeros/-as sobre las siguientes preguntas. Justifica tus respuestas.  
 
• ¿Cuál es tu opinión sobre la tauromaquia? ¿Qué argumentos tienes para defender tu postura? 

• Si se llegase a prohibir la tauromaquia en México, ¿cómo crees que se podría solucionar el 
problema de la pérdida de los empleos que dependen del sector? ¿Y qué crees que se podría 
hacer para evitar que el toro bravo se extinga? 

• ¿Qué opinas sobre la posibilidad de seguir celebrando corridas de toros sin sacrificar al animal? 
¿Cambiaría tu visión de la tauromaquia?  
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Lösungen 
 
1. Individuelle Schülerlösungen 
 
2. a) el juez  •  b) el aforo  •  c) la medida  •  d) el coso  •  e) la cabida  •  f) la aficionada  •   

g) el medioambiente  •  h) la constitución  •  i) vulnerar  •  j) maltratar  •  k) contribuir  •  l) agotar  •   
m) el destino  •  n) la embestida  •  ñ) el bienestar  •  o) aprobar  •  p) el empleo  •  q) el impuesto  •   
r) la gerencia  •  s) impugnar  •  t) la aliada 

 
3. Beispiellösungen: 
a) Por las medidas políticas del Congreso, por las distintas demandas judiciales de algunas asociaciones 

civiles y por la falta de arraigo en la juventud. (Párr. 1) 
b) Porque son seres vivos que forman parte del medioambiente y contribuyen a él en beneficio del ser 

humano. (Párr. 2) 
c) Si es compatible la declaración de la tauromaquia como bien de interés cultural, teniendo en cuenta que 

en las corridas de toros se maltrata a estos animales. (Párr. 3) 
d) El Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y algunos partidos más. (Párr. 4) 
e) Más de 80.000. (Párr. 5) 
f) Porque opinan que el toro bravo es criado para la tauromaquia y, si las corridas de toros se prohiben, esta 

especie se extinguirá. (Párr. 6) 
 
4. Beispiellösungen: 
a) (...) la mayor plaza de toros del mundo. (Entrada) 
b) (...) 27 de mayo de 2022. (Párr. 2) 
c) (...) Plaza México. (Párr. 2) 
d) (...) 9 estados mexicanos. (Párr. 3) 
e) (...) diciembre de 2021. (Párr. 4) 
f) (...) empleo. (Párr. 5) 
g) (...) no ve bien la tauromaquia o está en su contra. (Párr. 6) 
 
5. a) I  •  b) F  •  c) A  •  d) J  •  e) C  •  f) E  •  g) H  •  h) D  •  i) G  •  j) B 
 
6. a) Dicho de algo o alguien. Que está cerca de acabarse o extinguirse. 

b) Referido a algo difícil de asimilar o duro de contemplar. 
c) Pronunciarse o hablar con respecto a un tema. 

 Beispielsätze: Individuelle Schülerlösungen 
 
7. b) mayor  •  c) se  •  d) desde  •  e) ningún  •   

f) tolera  •  g) Por  •  h) Por otra parte,  •   
i) porque  •  j) para  •  k) pasará  •  l) durante 

 
8. Individuelle Schülerlösungen  
 
 
 
 
Hinweis: Die Zugangsdaten zu Ihrem persönlichen Abo dürfen Sie nicht an Dritte weitergeben. 


