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1. Completa el texto con estas palabras

Sustantivos
alianzas: anillos que llevan los novios
arras: 13 monedas que el novio entrega a la novia en la boda y la novia al novio
banquete: comida con muchas personas para celebrar algo
ceremonia: acto que se prepara para dar importancia a algo como una boda, dar un premio
importante etc.
cola: en el texto, parte del vestido de novia que arrastra por el suelo
Cristalería: conjunto de vasos o copas (para vino, agua, champán etc..)
Cualidades: aspectos positivos o buenos del carácter de una persona
Cubertería: conjunto de cubiertos (cucharas, cuchillos, tenedores etc..)
chaqué: traje de ceremonia para los hombres
encaje: bordado, cosido con hilos haciendo dibujos
flechazo: igual que amor a primera vista
Hawai: islas del océano Pacífico que pertenecen a EEUU, con bonitas playas, palmeras y agua
muy limpia
Madrina: Mujer que lleva al novio o al bebé hasta el altar o la fuente del bautismo en una
boda o bautizo
pedida: acto en que los padres del novio piden permiso a los padres de la novia para que se
casen sus hijos
prometida: la mujer que se ha comprometido a casarse
Son: música, sonido
terciopelo: clase de tela suave, caliente y elegante para el invierno
testigos: En una boda, personas que firman en un libro para asegurar que la boda se ha
celebrado
tul: clase de tela con agujeritos pequeños que llevan muchas novias como velo
Vals: tipo de música que se baila en pareja. La costumbre dice que los novios tienen que
empezar el baile después del banquete bailando un vals
velo: prenda de tela que se pone en la cabeza para taparla
Verbos
comprometerse: prometer futuro matrimonio
Prendado: enamorado
salir: en el texto quiere decir “ser novios”
Adjetivos
Fucsia: color parecido al rosa, un poco más oscuro
Patoso: torpe para moverse
Adverbios
Expresamente: a propósito, sólo para eso
Expresiones
A primera vista: amor a primera vista es amor al conocer a alguien, muy rápido
Como una magdalena: llorar como una magdalena es llorar mucho. Es una frase hecha que
viene de la biblia, por una mujer llamada María Magdalena amiga de Jesús
lista de bodas: lista de regalos preparada por los novios para que los invitados elijan un regalo
para ellos
luna de miel: viaje de los novios después de la boda
marcha nupcial: música de boda que se toca cuando los novios salen de la iglesia
noche de bodas: la primera noche después de la boda en que los novios duermen juntos
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La boda de mi prima

Mi prima Laura conoció a Juan hace dos años, en una fiesta de la
universidad. Fue un auténtico f……………….., un amor a p……………………………. Juan
también se quedó p…………………….. de mi prima, que es una mujer encantadora.
Empezaron a s…………………. juntos y un año después, decidieron
c…………………………………... El día de la p…………………… Laura conoció a los padres
de Juan, ya que viven en La Coruña, y tuvieron que hacer el viaje
e……………………………………. para conocer a la p……………………………….. de su hijo. Se
casaron la semana pasada. La c…………………………. tuvo lugar en la catedral de
Murcia. La novia entró del brazo de su padre, mi tío Carlos, que actuó de
padrino, y Juan del brazo de su madre, la………………….. , muy guapa con un
vestido largo de t……………………. en color f………………………….. Los
t……………………………… fueron los dos hermanos de Juan y yo, porque Laura no
tiene hermanas. El novio y el padrino vestían de ch……………………….. y la novia
iba preciosa con un vestido de seda y e…………………………., con una larga
c…………………….. y un v…………………….. de t………………………………. sobre la cara.
Después del intercambio de a…………………………………… y la entrega de las
a………………………….., Laura y Juan se dieron el “sí quiero”, mientras la madrina
no podía evitar llorar c…………………………………………………. por la emoción. Ya
marido y mujer, salieron de la iglesia al s………………………………… de la
m………..…………………………….y bajo una lluvia de arroz y pétalos de rosa.
Después, las felicitaciones, las fotografías, los saludos a los familiares y
amigos que habían llegado de toda España y a cenar.

Había más de doscientos invitados en el b………………………………….. que se
celebró en el hotel Meliá. El menú era delicioso, pero lo más divertido fue
ver a los novios bailar el v……………………… que inauguraba el baile. ¡Qué
p……………………….. es Juan! Estuvo a punto de romperle el vestido a Laura, se lo
pisó veinte veces. Tendrá otras c…………………………….., pero como pareja de
baile es un desastre. Los novios pasaron la n………………………………. en el hotel y
al día siguiente partieron hacia su l…………………………………… en H………………………...
¡Qué suerte! Ya tienen hasta un pisito para vivir, amueblado con los regalos
de la l……………………………………………... Yo les regalé una c……………………………………. y
una c……………………………………………., espero que me inviten a comer dentro de
poco para estrenarlas.
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