
Lesson Plan (Interpretive Listening/Reading – Interpersonal Writing/Speaking)  

Subject and Level: Spanish COMPOSITION AND CONVERSATION  

DAY 7 

IPA Scenario/G.R.A.S.P.  

Goal: Learn about different activities to do in Sevilla during the Feria de Abril 

 Role: Student in Sevilla for a weekend writing home about the weekend 

Audience: Parents who receive an entry in a blog about La Feria de Abril 

Situation: You are finally sharing what a fun weekend looked like. 

Product: a blog entry about what happened in La Feria de Abril. 

Reading: La Feria de Abril 

 Can-do Statements:  

· I can interpret listening / reading about La Feria de Abril 

· I can answer specific questions about La Feria de Abril 

. I can create describe a weekend in Saville during La Feria de Abril 

Resources: (websites and links) · 

Interactive exercises 

https://videoele.com/A2-Feria-abril.html  

Video for exercises 

https://youtu.be/ECGULsP3ik4  

pdf: see attachment ( JUST IN CASE YOU CANNOT OPEN THE INTERACTIVE EXERCISES) 

 

Assessment: (Important information or rubrics to complete each task successfully)  

Rubric: 

Complete the interactive activities after watching the video about the Feria de Abril 

Write an entry for a blog about your experience in La Feria de Abril 

https://videoele.com/A2-Feria-abril.html
https://youtu.be/ECGULsP3ik4


Activities:  

1. Watch the video as many times as needed to do the next activity 

2. Answer the questions about the video in the interactive activities 

3. Read about La Feria de Abril 

4. Answer questions about La Feria de Abril 

5. Upload the screen shot of the summary at the end of the interactive activities 

or the pdf activities 

6. Write a Blog entry about your weekend in La Feria de Abril in Sevilla (ten 

statements) 

Vocabulary/Structured Practice: Simple past statements with: Fui/comí/vi/ 

escuché/canté/bebí/estuve/llevé puesto/etc 

 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre_______________ 

Grupo_________________ 

La Feria de Abril o Feria de Sevilla 

Es una fiesta de primavera que se celebra anualmente en la ciudad de Sevilla (Comunidad autónoma de Andalucía, 

España), donde el público se reúne en un gran recinto denominado Real de la Feria, con calles con casetas, por las 

que circulan jinetes y coches de caballo y por las que pasan diariamente unos 500 000 visitantes. 

 Se celebra una o dos semanas después de la Semana Santa y coincide con los toros en la plaza de la Maestranza. 

Tiene un gran impacto económico y social en la ciudad y está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. 

Los orígenes de la Feria de Abril se encuentran en el 25 de agosto de 1846 cuando dos concejales, pidieron la 
celebración de una feria agrícola y ganadera.  La primera feria se inauguró el domingo 18 de abril de 1847 en 
el Prado de San Sebastián, con 19 casetas.  

Desde su creación, la feria tuvo un marcado carácter mercantil ganadero y agrícola. 

Las casetas de particulares o de entidades privadas no suelen, por costumbre, permitir el acceso a la caseta si no es 

con invitación o acompañado de algún socio. Sin embargo, las casetas de entidades públicas (como la del 

Ayuntamiento de Sevilla y los distritos) o las entidades privadas con fines sociales y políticos (como partidos, 

sindicatos, etcétera) suelen permitir la entrada libre. 

Con el nombre de "Calle Del Infierno”,  se conoce en Sevilla al parque de atracciones que se instala anexo al Real de 

la Feria y coincidiendo con su celebración Los espectáculos taurinos han estado unidos a la celebración de la feria 

desde el comienzo.  

La denominada Noche Del Pescaito se celebra la madrugada del sábado al domingo, en la que es costumbre servir 
una selección de frituras de pescado.  El resto de los días las casetas suelen servir una oferta de las tapas 
tradicionales de la ciudad de Sevilla, como pueden ser jamón ibérico, queso y chacinas, marisco, tortilla de patatas.  

Para el almuerzo es costumbre que en cada caseta se prepare un “guiso” del día como las papas con chocos, 
los garbanzos con bacalao, la caldereta, y otras comidas típicas de Andalucía. 

Los buñuelos o los churros, llamados en Sevilla "calentitos", acompañados de chocolate caliente son también típicos 
en la feria. 

En la feria, además de comida, también se sirven refrescos y bebidas alcohólicas. Normalmente las casetas tienen 

grifo y barriles de cerveza, aunque suelen primar los vinos blancos, como el fino de Jerez de la Frontera o la 

manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. 

 El rebujito es manzanilla con mucho hielo y Seven Up, o Sprite, que son gaseosas con un cierto sabor a lima-limón, o 

con gaseosas de otras marcas. Se sirve en jarras de 1 litro acompañada con unos vasos de chupito y normalmente se 

piden para compartir. Desde los años 2000 se ha popularizado mucho el rebujito. 

El traje de flamenca es un traje típico andaluz El nombre del traje proviene del flamenco, que es un tipo de música 

folclórica con influencias gitanas. En la actualidad su uso es habitual en ferias, romerías y cruces de mayo Proviene 

del traje típico de la maja andaluza. El traje típico del majo andaluz tenía una abundante decoración. 

La sevillana es un género musical bailable originario de Sevilla 

 El carruaje es el vehículo de transporte permitido en el Real de la Feria, exceptuando los coches oficiales, los 

vehículos de sanidad, auxilio y seguridad pública que si van motorizados.  

 



Sevillanas  

 
Carruaje 

 
Jinetes 

 
Rebujito 

flamenca 

 
 

 
Pescaito 

 

 

 



1. Lee y contesta.  

 

a. ¿ En qué parte de España se encuentra Sevilla? 

________________________________________________________________________ 

 b. ¿Qué es la Feria de Abril?  

_________________________________________________________________________  

c. ¿ Dónde se celebra la Feria en Sevilla? 

 __________________________________________________________________________  

d. ¿Qué hay en la feria? 

___________________________________________________________________________  

e. ¿ Cómo se transportan las personas dentro de la Feria? 

__________________________________________________________________________ 

 f. ¿Cuándo se celebra la fiesta? 

___________________________________________________________________________  

g. ¿Con cuántas casetas contaba la primera feria? 

_____________________________________________________________________________ 

h.¿ Qué tipo de casetas hay en la feria? 

_____________________________________________________________________________  

i. ¿ Qué se come La Noche del Pescaito? 

______________________________________________________________________________ 

 j. ¿Qué se puede comer en el almuerzo durante la Feria? 

______________________________________________________________________________ 

k. ¿ Qué  beben los visitantes de la Feria? 

______________________________________________________________________________  

l. ¿ Qué es el Rebujito? 

______________________________________________________________________________ 

 m. ¿De dónde proviene el nombre del traje típico de Sevilla? 

______________________________________________________________________________ 

 n. _¿Qué es un carruaje? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

BLOG: LO QUE HICE EN LA FERIA DE SEVILLA 

( AT LEAST TEN STATEMENTS, INCLUDE : IN SPANISH, GREETINGS, DETAILS, PICTURES OF WHAT 

YOU DID/ ATE/DRANK/ETC) 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 


