FIESTAS

Nombre:
Apellido:
Fecha:

Fiestas
Estas son algunas de las fiestas españolas más conocidas internacionalmente:
-

LA NAVIDAD

Se celebra entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, en
toda España.
En estas fiestas se come o cena
en familia, se hacen regalos y se
iluminan las calles con luces. En
las casas se pone el belén
(pequeñas figuras que
representan el nacimiento de Jesús) y el árbol de Navidad.
La noche del 24 de diciembre, Nochebuena, se cantan villancicos y el
día de Nochevieja, 31 de diciembre, se toman las doce uvas a las doce
de la noche para tener buena suerte durante todo el año.
Por último, el 6 de enero son los Reyes Magos, que se llaman
Melchor, Gaspar y Baltasar; esa noche traen regalos a los niños.
Las comidas y bebidas típicas de esta época son: turrón,
mazapán, polvorones y cava.

-

LOS CARNAVALES

Se celebran en febrero y en toda España, pero los más
famosos son los de Canarias y Cádiz.
La gente se disfraza y se ponen máscaras. Hay desfiles,
bailes, música y concursos.
Son típicas las chirigotas de Cádiz.

-

LAS FALLAS DE VALENCIA

Se celebran en el mes de marzo en Valencia por la fiesta de San José
(19 de marzo).
La última noche se queman figuras de cartón y madera llamadas
ninots. Normalmente los ninots son de personajes famosos y algunos
critican la actualidad política y social.
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-

LA SEMANA SANTA

Se suele celebrar en los meses de marzo o abril, en toda
España, pero la más famosa es la de Andalucía.
Es de origen cristiano y se celebra la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo. Se hacen las procesiones,
recorridos por las calles con una imagen de Cristo o la
Virgen.
En estas procesiones, las personas visten trajes de
nazarenos con un gorro o capirote y se llevan los pasos.
Se toca una música típica que es la marcha procesional.
-

LA FERIA DE ABRIL DE SEVILLA
Se celebra en Sevilla, normalmente en el mes
de abril.
Hay desfiles de caballos y carros con los trajes
tradicionales. Son típicas las casetas que
organizan por grupos, allí se pasan las fiestas
tocando música flamenca con guitarras y
castañuelas y bailando sevillanas y vestidos
con trajes típicos.

-

SAN JORGE

Se celebra el 23 de abril. Es el patrón de Aragón, es fiesta en todo Aragón.
También se celebra en Cataluña y Baleares donde es típico regalar una rosa a las mujeres y un
libro a los hombres.
- ROMERÍA DEL ROCÍO
Se celebra 50 días después de la Pascua, sobre el mes de mayo, en Almonte (Huelva).
Es típico hacer la peregrinación hasta la ermita del Rocío en carros con caballos o andando. En
los descansos y por la noche, se bailan sevillanas y la salve rociera.
Como en la feria de Sevilla, todos llevan vestidos típicos de rocieros y se toca la guitarra y las
castañuelas.
- LA NOCHE DE SAN JUAN
Se celebra la noche del 24 de junio en toda
España.
Se encienden hogueras con objetos antiguos
(madera, papel…) y se salta por encima para
demostrar valor y habilidad, y recibir lo nuevo
que está por venir.
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-

LOS SANFERMINES
Es una fiesta que se celebra en Pamplona (Comunidad
de Navarra), donde la gente corre por las calles delante
de los toros. Es una de las fiestas más internacionales
de España y muchas personas de todo el mundo
participan en ella.
Es el día de San Fermín (7 de julio), se baila la jota
navarra y se viste traje blanco con pañuelo y fajín rojo.

- LA TOMATINA
Es una fiesta muy popular en la que la gente se tira tomates unos a otros y hay una autentica
batalla en las calles.
Se celebra en Buñol (Valencia) el último miércoles del mes de agosto.
-

OTRAS FIESTAS IMPORTANTES.

El día 12 de octubre, se celebra la Fiesta Nacional de España.
El día 6 de diciembre, se celebra el día de la Constitución
- EL FOLCLORE POPULAR
Cada una de las regiones y zonas de España tiene un rico folclore, que es la huella de las
culturas que han vivido en este país a lo largo de la historia (celta, romana, cristiana,
musulmana,…)
Destacamos la jota, baile típico de casi toda España.
Y el flamenco, que es el más conocido
internacionalmente y que fue declarado Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010.
Personas más importantes en el flamenco: el cantaor
Camarón de la Isla, el compositor y guitarrista Paco de
Lucia y la bailaora Sara Baras.
Otros bailes típicos regionales: la sardana en Cataluña y la muñeira en Galicia.
Los instrumentos típicos del folclore español: la guitarra, las castañuelas, la gaita, la dulzaina,
el txistu y el tamboril.
Otro espectáculo importante en España es el
toreo, que nació en nuestro país en el s.XII. Es una
fiesta en la que se lidian toros bravos a pie o a
caballo en la plaza de toros.
El toreo también se practica en Portugal, en el sur
Francia y diversos países de Hispanoamérica.
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-CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. ¿En qué fiestas salen procesiones por las calles?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Cuál es la fiesta más internacional?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Qué fiestas están relacionadas con la religión?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿En qué ciudad se celebran Las Fallas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Cita tres ciudades famosas por sus Carnavales.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ESCRIBE UN PEQUEÑO TEXTO SOBRE LAS FIESTAS DE TU PAÍS:
Cuándo se celebran, qué se hace, cuál es la comida típica,…

3. PREPARA DOS PREGUNTAS SOBRE LAS FIESTAS EN ESPAÑA PARA HACER A TUS
COMPAÑEROS.
- ¿………………………………………………………………………………………………………………………………………..?
- ¿…………………………………………………………………………………………………………………………………………?
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-Lee con atención y rodea la respuesta correcta.

1. ¿En que ciudad se celebran los Sanfermines?
a) En Sevilla
b) En Pamplona
c) En Valencia.

2. ¿Qué ciudad es famosa por sus Fallas?
a) Pontevedra
b) Segovia
c) Valencia.

3. ¿Cuál es la fiesta más famosa en Cádiz y Canarias?
a) Carnaval
b) Semana Santa
c) Sanfermines.

4. ¿Qué ciudad es famosa por su feria de Abril?
a) Sevilla
b) Segovia
c) Salamanca.

5. El 12 de octubre se celebra…
a) El Día de la Constitución española.
b) La entrada de España en la U.E.
c) La Fiesta Nacional de España.

6. El 6 de diciembre se celebra en España…
a) El día de la Constitución.
b) La llegada de Colón a América.
c) El día del libro.
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