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Las Fiestas en España. Elige una de las fichas e intercambia la información con tus compañeros.1.1
LA SEMANA SANTA. Es de origen cristiano y se celebra la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo. En España se hacen las procesiones, recorridos por
las calles con una imagen de Cristo o de la Virgen. En estas procesiones, las
personas visten de una forma muy curiosa: llevan túnicas y un gorro que se llama
capirote y tiene forma de cono. Puede celebrarse en marzo o abril.
LOS CARNAVALES. Se celebran en febrero, cuarenta días antes de Semana Santa.
Hay disfraces, música, baile, etc. Son muy famosos en Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas de Gran Canaria. Al final del Carnaval, se hace el “Entierro de la Sardina”,
que es la parodia de un entierro.

LOS SANFERMINES. Es una fiesta que se celebra en Pamplona, donde la gente corre por
las calles delante de los toros hasta la plaza de toros. Es una de las fiestas más internacionales
de España y muchas personas de todo el mundo participan en ella. Se terminan el 14 de
julio y, durante toda la semana, hay música en las calles, corridas de toros, etc.
LAS FALLAS. Las Fallas se celebran en Valencia en el mes de marzo. La última noche
se queman figuras gigantes de cartón y madera llamadas ninots. Normalmente los ninots
son de personajes famosos y algunos critican la actualidad política y social.

LA TOMATINA. Es una fiesta muy popular en la que la gente se tira tomates unos a
otros y hay una auténtica batalla en las calles.�Se celebra en Buñol (Valencia) el último
miércoles del mes de agosto. También se hace el palojabón, un palo con jabón y un
jamón colgado en la parte de arriba. El que consigue llegar a él, se lo queda.

EL DÍA DE LOS INOCENTES. El 28 de diciembre también es un día festivo en España.
El origen es religioso, pero en la actualidad se hacen bromas a familiares y amigos y,
a veces, los periódicos publican noticias absurdas. Estas bromas se llaman inocentadas.

SE IMPERSONAL
SE + 3ª PERSONA SINGULAR – sustantivo singular
La fiesta se celebra… / En la Tomatina se hace el palojabón.
SE + 3ª PERSONA PLURAL – sustantivo plural
Los Sanfermines se celebran… / El 28 de diciembre se hacen bromas.

LA NAVIDAD
En Navidad (comer) __________ o (cenar) __________ en familia, (hacer) __________ regalos y (iluminar)
___________ las calles con luces. En las casas (poner) ___________ el belén (pequeñas figuras que representan
el nacimiento de Jesús). La noche del 24 de diciembre (Nochebuena) los niños suelen cantar villancicos para
pedir el aguinaldo (dinero o dulces) y el día de Nochevieja (31 de diciembre) (comer) _____________12 uvas
a las doce de la noche. Por último, el 6 de enero los Reyes Magos, que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar,
traen regalos a los niños. Ese día (comer) ___________  el riquísimo Roscón de Reyes, un dulce donde hay
un regalo. Hay personas que dicen que si te toca el regalo, tienes que pagar el roscón al año siguiente.
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DÍAS DE FIESTA

LA NOCHE DE SAN JUAN. Se celebra la noche más corta del año. La noche más
corta es, en realidad, el 21 de junio, pero se hace�el día 23. A las doce de la noche se
queman muebles o cosas viejas, dependiendo de la ciudad. También es tradición saltar
la hoguera.
TODOS LOS SANTOS. Se celebra el 1 de noviembre. Algunas personas van al cementerio
para limpiar las tumbas o llevar flores a sus familiares difuntos, aunque hoy en día no es
muy común. Este día se comen dulces típicos, como los buñuelos. Actualmente también
se celebra Halloween, pero ya no tiene un sentido religioso.
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Relaciona las imágenes con cada fiesta.1.2
1.

3.

5.

4.

7.

8.

Te acuerdas de…1.3

¿ ?
¿ ?

¿Qué fiestas están relacionadas con la religión?
¿Cuáles no se celebran en toda España?
¿Qué es un ninot?
¿Cuándo se celebran procesiones?
¿Cuál es la fiesta más internacional?
¿Cuándo se hacen inocentadas?

Prepara dos preguntas sobre las fiestas en España para hacer a tus compañeros.

Fiestas de tu país. Escribe información sobre una fiesta de tu país: qué se hace, cuál es la
comida típica, cuándo se celebra…

1.4

Cuéntaselo a tus compañeros.

2.

D Í A S  D E  F I E S TA

6.
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