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Me llamo______________________________________       La fecha es ___	  /	  ___	  /	  ___   La hora es ___  

LOS TOREROS 
Un torero es una persona que se dedica a luchar con los toros.  En muchos 
países el torero es considerado artista y atleta.  El término “torero” representa 
todas las personas que atacan los toros, pero hay varios tipos de toreros.  
 

Primero en el evento hay dos picadores.  Se llaman los picadores porque utilizan 
lanzas metálicas y las lanzas son “picas.”  Son los asistentes del Matador.   Unos 
caballos llevan los picadores durante la corrida. El trabajo de los picadores es 
preparar los toros para el Matador.  Cuando los picadores trabajan muchísimo 
y los toros se pierden energía los aficionados gritan enojadamente.  
 

Segundo en el evento hay tres banderilleros.  Se llaman banderilleros porque 
utilizan banderillas.  Las banderillas son similares a las lanzas pero alrededor 
tienen papeles con colores diferentes.  Los banderilleros caminan y corren 
durante la corrida.  Similar a los picadores, los banderilleros asisten al Matador. 
Los banderilleros necesitan hacer unas punciones con las banderillas. Es posible 
que un banderillero puede hacer correcciones al toro.  Por ejemplo cuando un 
banderillero hace una punción, el toro corre diferente y limita sus movimientos.   
 

Tercero en el evento es el torero más importante durante la corrida.  Se llama 
El Matador.  El Matador lleva ropa más elegante que los otros y es la persona 
que mata los toros al final del evento.  El Matador antagoniza a los toros con un 
capote rojo y mata los toros con una espada. Es importante que El Matador 
mata los toros pero el valor y el estilo son importantes también. En España El 
Matador se llama El Maestro.  El Matador no es un príncipe real pero es 
considerado un príncipe cultural.  Usualmente, tiene fama con muchos 
aficionados y mucho dinero.   

Match each “torero” to the ir  p icture. 	  

____ El Picador 

 

____ El Banderillero  

 

____ El Matador      	  

A 

  

B 

  

C	  

Los Términos 
país  

(México y Canadá son países)  

 
 

primero  = 1st  

las lanzas  

unos caballos  
 

segundo= 2nd  
banderillas 

 

una punción   
 

tercero  = 3rd  
mata  = s/he kills 

un capote  

una espada	    

Answer the fol lowing questions in Eng l ish.  
(P lease note:  names do not change !) 

 

1. Which “toreros” come out first? How many are there?  	  
	  
	  

2. Why do fans sometimes shout in anger when the first 
group is out?   	  
	  
	  

3. What is the second group of “toreros” called?  How many 
are there?  
 
	  
	  

4. Why are the first two groups of “toreros” important? 	  
 	  
	  

5. The first two “toreros” sound similar but are actually very 
different.  How are they different from each other? 	  
 
	  

6. Which “torero” is the most important? 	  
 
	  

7. How do you know this “torero” is the most 	  
important?	  



	  

Match each “torero” to the ir  p icture. 	  

__C__ El Picador 

 

__A__ El Banderillero  

 

__B__ El Matador      	  

A 

  

B 

  

C	  

Answer the fol lowing questions in Eng l ish . 
(P lease note:  names do not change !) 

 

1. Which “toreros” come out first? How many are there? Los 
Picadores Two -  2 	  
	  

2. Why do fans sometimes shout in anger when the first 
group is out?  The bu l l  has lost energy because the 
Picadores worked it  too hard 	  
	  

3. What is the second group of “toreros” called?  How many 
are there?  
Los Bander i l leros  Three - 3 	  
	  

4. Why are the first two groups of “toreros” important? 	  
They ’re assistants to the Matador – they prepare 
the bu l l  for the Matador to k i l l 	  
	  

5. The first two “toreros” sound similar but are actually very 
different.  How are they different from each other? The 
Picadores use lances, r ide horses, and there are 
2 of them. Banderi l leros use “f lags,”  walk/run , and 
there are 3 of them.  	  

6. Which “torero” is the most important? 	  
E l Matador/El  Maestro 	  

8. How do you know this “torero” is the most 	  
important? Only one of h im and he is the one that 
k i l ls  the bu l l .   He ’s cons idered a cul tura l  pr ince .   	  

Me llamo______________________________________       La fecha es ___	  /	  ___	  /	  ___   La hora es ___  

LOS TOREROS 
Un torero es una persona que se dedica a luchar con los toros.  En muchos 
países el torero es considerado artista y atleta.  El término “torero” representa 
todas las personas que atacan los toros, pero hay varios tipos de toreros.  
 

Primero en el evento hay dos picadores.  Se llaman los picadores porque utilizan 
lanzas metálicas y las lanzas son “picas.”  Son los asistentes del Matador.   Unos 
caballos llevan los picadores durante la corrida. El trabajo de los picadores es 
preparar los toros para el Matador.  Cuando los picadores trabajan muchísimo 
y los toros se pierden energía los aficionados gritan enojadamente.  
 

Segundo en el evento hay tres banderilleros.  Se llaman banderilleros porque 
utilizan banderillas.  Las banderillas son similares a las lanzas pero alrededor 
tienen papeles con colores diferentes.  Los banderilleros caminan y corren 
durante la corrida.  Similar a los picadores, los banderilleros asisten al Matador. 
Los banderilleros necesitan hacer unas punciones con las banderillas. Es posible 
que un banderillero puede hacer correcciones al toro.  Por ejemplo cuando un 
banderillero hace una punción, el toro corre diferente y limita sus movimientos.   
 

Tercero en el evento es el torero más importante durante la corrida.  Se llama 
El Matador.  El Matador lleva ropa más elegante que los otros y es la persona 
que mata los toros al final del evento.  El Matador antagoniza a los toros con un 
capote rojo y mata los toros con una espada. Es importante que El Matador 
mata los toros pero el valor y el estilo son importantes también. En España El 
Matador se llama El Maestro.  El Matador no es un príncipe real pero es 
considerado un príncipe cultural.  Usualmente, tiene fama con muchos 
aficionados y mucho dinero.   

Los Términos 
país  

(México y Canadá son países)  

 
 

primero  = 1st  

las lanzas  

unos caballos  
 

segundo= 2nd  
banderillas 

 

una punción   
 

tercero  = 3rd  
mata  = s/he kills 

un capote  

una espada	    
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