
Actividades de vocabulario  
sobre el Castillo De Kilkenny 

 

Llegada al Castillo 

Sobre el/la gran (1)__________ de madera, se puede ver el escudo de 

armas de la familia Butler en color.  

La familia Butler fue propietaria del castillo de Kilkenny durante unos 

600 años. 

Pero el/la (2)_________ se construyó hace aún más tiempo: fue 

construido/a hace 800 años por William Marshall, durante la Edad 

Media. 

1- A: Coche   B: Puerta     C: Mesa 

2- A: Castillo  B: Casa       C: Iglesia 

Entrada del Castillo 

Una vez dentro, giramos a la izquierda y luego a la derecha. Luego 

bajamos por unos (3)____________ 

3- A: Pasillos  B: Jardines  C: Escalones 

La bóveda de la torre oeste 

Este lugar ha conservado su aspecto (4)__________. A través de estas pequeñas aberturas verticales 

llamadas «troneras», los soldados que defendían el castillo podían disparar (5)_____________ 

4- A: Medieval     B: Francés     C: Moderno 

5- A: Vacas          B: Flechas     C: Churros 

El corredor de la terraza 

Ahora estamos caminando sobre las estructuras de defensa del 

castillo. Bajo el cristal hay una «poterna». Se trata de una pequeña 

puerta. Si el castillo era (6)___________ por los enemigos, la gente 

que vivía en el castillo podía utilizar esta pequeña puerta para salir 

discretamente. 

6- A: Defendido     B: Atacado    C: Coloreado 

Ahora, dejamos la Edad Media para pasar a la época victoriana, el 

siglo XIX. 

La sala de retiro 

En las paredes hay restos de un empapelado pintado a mano. Fue 

elaborado en (7)__________. 

7-  A: Estados Unidos    B: China     C: Japón 

El comedor 

La familia Butler utilizaba este comedor solo para ocasiones especiales. Para las comidas diarias y 

normales había otro comedor. En las paredes hay retratos de algunas personas de la familia Langrishe. La 

familia Langrishe era (8)________ de la familia Butler y a menudo venían al castillo de Kilkenny de visita. 

8- A: Amiga     B: Enemiga     C: Esclava 



El vestíbulo de entrada 

Este era el lugar donde se recibía a los visitantes. 

La familia Butler dejó de vivir en el castillo de Kilkenny en 1935. El contenido del castillo se vendió, excepto 

esta gran (9) mesa de_________ . Se conservó aquí, porque era demasiado (10)_________ para moverla. 

9- A: Mármol   B: Madera    C: Vidrio 

10- A: Ligera       B: Pesada        C: Hermosa 

La gran escalera 

La escalera está hecha de una madera preciosa llamada (11) __________. 

11-   A: Piedra      B: Arena     C: Caoba 

La sala de los tapices 

Esta sala es parcialmente redonda. También tiene paredes muy gruesas: estamos dentro de una de las 

antiguas torres medievales. Aquí se exponen dos tapices y tres más en la galería larga que cuentan la 

historia del cónsul romano (12)__________. 

12-    A: Don Quixote      B: Decio Mus    C: Superlópez 

 

La biblioteca 

Aquí, el señor Butler, Marqués de Ormond, recibía a sus visitantes. Pero, por supuesto, una biblioteca 

también se utiliza para leer y escribir. Para ello, la popelina de seda amarilla de las paredes aportaba más 

(13)__________ a la habitación. 

13-   A: Estilo     B: Calor      C: Luz 

 

La sala de estar 

La familia Butler y sus amigos cercanos se reunían en esta sala. Aquí podemos observar un pequeño cofre 

de caoba con cerradura. Solía contener (14)__________. 

14-   A: Té      B: Oro      C: Postales 

 

La galería de cuadros 

Esta habitación mide 48 m de largo. Es la segunda sala 

más larga de Irlanda (la más larga es la biblioteca del 

Trinity College de Dublín). Echa un vistazo a los cuadros 

y elige los que más te gusten. 

La chimenea doble del centro está hecha de mármol de 

(15)____________.     

15-   A: Kilkenny    B: Cork    C: Carrara 

En el medio está el escudo de armas de la familia Butler 

(al igual que por encima de la gran puerta del castillo, lo 

has visto al entrar). Lee el lema de la familia, que dice: «Comme je trouve», y significa: 

16-   A: Conforme quiero      B: Conforme encuentro   C: Conforme busco                       

 

  


