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¡Basta ya! 

Pre-audición:   

1. Observa la siguiente imagen y haz predicciones sobre el  podcast que vas a escuchar. 
Puedes emplear las siguientes palabras y otras que conozcas: Protesta, feria, 
manifestación, corridas de toros, maltrato animal, plaza de toros, fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Durante la audición 

Escucha el podcast y responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué tipo de situación comunicativa se muestra en el podcast?  

a) Un discurso  
b) Un reportaje de preguntas en la calle 
c) Una narración 
d) Un programa de radio 

 

2. ¿Cuál frase resume mejor el podcast que acabas de escuchar?  Márcala con una X. 

a) En Colombia hay muchas manifestaciones diariamente. Las manifestaciones en 
contra de la tauromaquia son las más frecuentes. 
 

b) Hay una manifestación en contra de las corridas de toros en la Feria de Cali  y 
algunas personas han explicado por qué están manifestándose. 
 

c) Los jóvenes están protestando en contra de las corridas de toros y han causado 
daños en la Plaza de Cañaveralejo de la Ciudad de Cali.  

Fuente : forges-antitaurino en http://blog.consultorartesano.com 

Creo que este podcast es sobre…	  



PODCAST	  DE	  ESPAÑOL	  COMO	  LENGUA	  EXTRANJERA	   Disponible	  en	  iTunes	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

3. ¿Cuántas personas hablan en el podcast?  

a) 2 personas   
b) 4 personas 
c) 6 personas 
d) 5 personas 

 

4. ¿Cuál es la cifra de jóvenes que se encuentran agolpados en la plaza de toros que se 
menciona en el podcast? 

a) Más de 1000 jóvenes     
b) Cerca de 900 jóvenes 
c) Más de 100 jóvenes    
d) Más de 400 jóvenes 

 

5. ¿Qué afirmaciones se hacen en el podcast que acabas de escuchar? 

a) El Presidente de la República ha prohibido las manifestaciones en las plazas de 
toros de Colombia.  
 

b) Todos exigimos que se acabe el maltrato, estamos aquí para pedir que no abran 
las puertas de la Plaza de Cañaveralejo. 
 

c) La mayoría de los asistentes a esta manifestación somos jóvenes y lo que queremos 
es liderar un cambio positivo en nuestra sociedad. 
 

d) Los jóvenes manifestantes causaron daños en la plaza de Cañaveralejo arrojando 
piedras en contra de la Policía.   
 

e) Nuestro alcalde debería seguir el ejemplo del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Él 
sí pudo detener las corridas en la capital de Colombia a pesar de que tenía 
mucha gente en contra. 

6. Escucha nuevamente el podcast  y completa las siguientes frases correctamente 
(Escribe una o dos palabras según corresponda). 

- _________________ muy malo que haya corridas en nuestra ciudad; Cali debe ser una 
ciudad que ___________ buenas prácticas. 

-Nuestro alcalde __________ seguir el ejemplo del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. 

-Todos _________ que se __________ el maltrato, estamos aquí para pedir que no _______ las 
puertas de la Plaza de Cañaveralejo. 

-En ____________, no hay cosa más absurda que una corrida de toros. 
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Post-audición 

1. La siguiente gráfica muestra la evolución de los festejos taurinos en Colombia. La línea 
vertical indica el número de fiestas celebradas y la línea horizontal los años en que se 
celebraron. Teniendo en cuenta la información de esta gráfica escribe qué podría pasar 
en el futuro.  

(Debes usar oraciones completas y no simplemente una descripción en forma de lista. Tu 
texto final debe ser un texto coherente y breve, de máximo 90 palabras) 
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_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
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desde	  el	  2006	  hasta	  el	  2012	  

Número	  de	  fiestas	  

http://www.wbeimarlodice.com/sitio/cultura/item/4124-‐los-‐toreros-‐se-‐quejan-‐al-‐presidente-‐
colombiano-‐por-‐la-‐prohibici%C3%B3n-‐en-‐bogot%C3%A1	  

http://w
w
w
.rcnradio.com

/noticias/fallo-‐de-‐la-‐corte-‐sobre-‐
prohibicion-‐de-‐corridas-‐no-‐incluye-‐la-‐plaza-‐de-‐toros-‐de-‐santam

aria	  
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Referencias: 

 
Léxico:  

Agolpados:  Se dice de un grupo de personas que se juntan rápidamente en algún lugar. 

Tauromaquia: Es el arte de torear. 

Fiesta brava: Hace referencia a la celebración de un evento de tauromaquia. 

Toro de lidia: Es el toro que se cría para los espectáculos de toreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


