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Lee y relaciona cada una de estas palabra con su definición. Después, 
asocia cada concepto a una de las fiestas de la actividad 2.1

Materiales creados por FEDELE, Español en España 2020.

Se trata de un cohete pirotécnico que se lanza para señalar el comienzo de una fiesta 
o un espectáculo. El más conocido es el que se lanza el día 6 de julio desde la Casa 
Consistorial de Pamplona.

Bajo esta denominación se conoce al espectáculo pirotécnico que crea una composi-
ción compleja de ruido y ritmo. Las más conocidas son las que se lanzan en la plaza 
del Ayuntamiento en València y tienen una duración aproximada de diez minutos.

Es el conjunto de personas que desfilan al unísono trazando una hilera de unas quin-
ce personas, a lo largo de un itinerario concreto. Normalmente esta formación es 
típica de ciertas fiestas populares, donde se marcha al ritmo de música popular.

Es una obra artística, creada a partir de materiales combustibles: cartón, madera, pa-
pel, etc. Se trata de un monumento efímero con una gran carga satírica. Se compone 
de distintas figuras, denominadas ninots, acompañados de carteles jocosos.

Se trata de una estructura que habilita un espacio interior, compuesta de un módulo 
generalmente, cubierta de lona roja y blanca o verde y blanca. Pueden pertenecer a 
particulares, a entidades privadas o públicas, siendo de acceso libre solo las públicas.

Son agrupaciones donde se desarrollan actividades músico-teatrales. Pueden existir 
categorías: masculina, femenina e infantil. Desarrollan actuaciones donde la música 
y el humor se enlazan, dando lugar a espectáculos satírico-melódicos similares a las 
chirigotas gaditanas.

Falla

Murga

Chupinazo

Mascletá

Escuadra

Caseta



2 Materiales creados por FEDELE, Español en España 2020.

Te presentamos algunas de las fiestas más conocidas de nuestro país. Lee los textos 
para conocer más detalles sobre estas fiestas y busca vídeos en Internet.2

Entre los días 15 y 19 de marzo, la ciudad de València se transforma para celebrar su fiesta grande, 
las Fallas. En realidad, la fiesta se inicia unos días antes con un acto en un lugar histórico de la 

ciudad, las torres de Serranos, donde el alcalde llama a los valencianos a disfrutar de esta 
fiesta. Durante dos semanas toda la ciudad se inunda de ruido porque los más jóvenes 
lanzan petardos por las calles.

Los orígenes de la fiesta se remontan al s. XVIII cuando se acumulaban y quemaban en las 
calles materiales sobrantes, especialmente antiguos muebles y otros enseres de madera.En 

la actualidad, los vecinos de cada barrio participan en su casal, o asociación fallera. Cada una 
de estas asociaciones crea una falla cada año (una escultura creada con distintos materiales 
y que puede alcanzar hasta 30 metros de altura). 

Las fallas son una escultura o un conjunto de ellas que representan a personas de actualidad 
y se acompañan de mensajes, en su mayoría satíricos. De entre todas ellas, una es elegida 

como la ganadora y en la noche de San José se queman todas.

Los sanfermines son una celebración que tiene lugar en la ciudad de Pamplona en honor al santo patrón de la misma, 
San Fermín. Esta se inicia el mediodía del 6 de julio y concluye el 14 de julio, cuando los asistentes entonan la canción 
“Pobre de mí”.

Esta celebración es famosa en el mundo entero por una de las actividades que acoge: los encierros. Como su 
nombre indica, con- siste en conducir a las bestias desde un punto de la ciudad, hasta el lugar donde serán 

l i d i a d a s . Todas las mañanas, miles de personas vestidas de blanco, con un pañuelo rojo y un 
periódico en la mano, corren delante de seis toros bravos y otros seis cabestros por un 

recorrido de 849 metros, que finaliza dentro de la plaza de toros de la ciudad.

Si bien el origen de esta fiesta se remonta varios siglos atrás, fue gracias a la difusión dada 
por el escritor Ernest Hemingway que hoy se ha convertido en un festejo popular y mundial-

mente conocido. Tanto es así que a la ciudad acude gente venida de todos los rincones 
del mundo para correr estos peculiares encierros.

Las primeras referencias escritas de esta celebración datan de finales del s. XVIII, aunque con 
seguridad se remontan a la época de los primeros asentamientos europeos en las islas. En 
las primeras celebraciones parece que la fiesta consistía en invertir los sexos mediante el uso 
de disfraces. Desde entonces, se acompaña de música, baile y comparsas.

El carnaval de Santa Cruz de Tenerife es el segundo festival de este tipo con mayor populari-
dad en el mundo, por detrás del carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Desde hace cuarenta 
años es una Fiesta de Interés Turístico Internacional que atrae a miles de personas que de-
sean desfilar por las calles de la ciudad luciendo sus disfraces, en un ambiente festivo lleno de 
música y color.

A partir de 1987 el Carnaval se tematizó, siendo aquel año “Roma” el tema central de la 
celebración y, desde entonces, cada año se elige una temática distinta. 

El momento más importante, quizás, es el miércoles previo al fin de semana del carnaval 
cuando se elige a la Reina del Carnaval, en una gala es retransmitida en todo el país. Las 
candidatas a Reina del Carnaval llevan trajes que, de media, pesan unos 200 kg. La elec-
ción de la Reina se hace mediante una votación vía sms y la labor de la galardonada será la 
de representar el carnaval en las ferias de turismo a las que acude el gobierno Canario.

Las Fallas (València)

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Fiestas de San Fermín (Pamplona)
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          Las Fiestas de Moros y Cristianos se han convertido en una de las fiestas más   
 generalizadas de la Comunidad Valenciana y se celebran, principalmente, en las 

provincias de Alicante y València. También en algunas zonas de la Comunidad de 
Murcia, Castilla La Mancha y en el este de Andalucía.

Esta fiesta proviene de las batallas acontecidas entre los cristianos y los musulmanes en 
siglo VIII cuando los reinos cristianos de la península conquistaron los dominios ocupados 

por los musulmanes. Es una fiesta donde toda la localidad participa, se convierte y se traslada 
al siglo VIII donde empezó todo. Las fiestas comienzan con el desfile de las tropas cristianas por la 
mañana y las tropas moras por la tarde, donde los dos bandos desfilan por toda la ciudad con sus ar-
maduras, acompañados por los capitanes de los ejércitos. Al día siguiente, se escenifica una batalla 
entre los cristianos y los musulmanes.

El tercer día, los cristianos ganan la batalla con la intervención y el milagro del santo patrón de la 
ciudad donde se celebran las fiestas y, de esta manera, se conmemora la conquista de la península 
Ibérica.

Lo más emblemático de estas fiestas no son solo los trajes, sino también las carrozas y los anima-
les que en algunos casos se utilizan. Caballos, burros, camellos elefantes y bueyes participan en 
los desfiles.

La feria de abril (Sevilla)

Moros y Cristianos (Alcoi)

La Feria de Abril o Feria de Sevilla es una fiesta que se celebra anualmente en la
ciudad de Sevilla durante la primavera. Esta celebración tiene lugar una o dos 
semanas después de la Semana Santa y atrae a una gran cantidad de público.

Los orígenes de la fiesta se remontan al 1846, cuando dos empresarios propu-
sieron la celebración de una feria de carácter comercial, especialmente pensada 
para la compra y venta de animales de granja, pero con los años, la feria se convirtió en una de 
las celebraciones más importantes de la ciudad. Los sevillanos durante los días de la Feria se 
trasladan a las «casetas», unos espacios improvisados que solo duran los días que dura la Feria. 
En estas «casetas» se recibe a familiares, a amigos, se come, se cena y se festeja con música y baile. 
En muchas «casetas» hay flamenco que anima toda la tarde.

Un hito importante de la Feria de Abril es el encendido del alumbrado. La Feria siempre comienza en 
la noche del sábado y a las doce de la noche se hace la popular prueba del alumbrado, donde miles 
de bombillas de colores iluminan el recinto de la Feria y mucha gente se concentra para disfrutar del 
espectáculo. Este evento es único cada año, pues la puerta de acceso, su forma y diseño, cambian 
cada año. El último día, la Feria se despide un año más con fuegos artificiales y mucha fiesta hasta 
el amanecer con baile, música y bebidas populares en las casetas.

Palabra Sinónimo Derivados

inicios orígenes originar, original, etc.

utensilios

espontáneo

ocurridas

celebra

animales

cantan

Busca un sinónimo en los textos para las siguientes palabras. Después, con la ayuda de tu pro-
fesor, escribe palabras derivadas y amplía el vocabulario. Fíjate en el ejemplo.3

Palabra Sinónimo Derivados

fieros

particulares

asnos

simbólico

prodigio

hueste

comitivas
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Imagina que trabajas para la gaceta cultural de tu ciudad y te han pedido un artículo don-
de abordes en profundidas una de las siguientes celebraciones. Ayudándote de las redes 
sociales y los recursos disponibles en la red, deberás elaborar ese artículo.
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Nº palabras: entre 200 y 220pp.

• ¿Qué fiesta es la que has elegido? ¿Desde 
cuándo se celebra? ¿Dónde se celebra?

• ¿Qué importancia tiene esta celebración a nivel 
nacional e internacional? ¿Cuántos asistentes 
suelen acudir? 

• ¿En qué consiste? ¿En qué fechas se celebra? 
¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo?

• ¿Por qué recomendarías asistir a esta fiesta? 
¿Existe una similitud con otra fiesta en España o 
en el extranjero? ¿Cuál/es?

  Antiguamente las bodas se ce-
lebraban al aire libre y, si llovía, 
ese día era señal de mal augurio. 
De ahí que todavía hoy muchas 
novias españolas se acerquen a 
algún convento de Santa Clara 
para llevar huevos y pedirles a 
las monjas que recen para tener 
así un día soleado y una boda 
preciosa. Con ese regalo, las 
religiosas preparan riquísimos 
dulces que se pueden comprar 
después en el convento.

  El Lunes de Pascua, después 
de la Semana Santa, es típico en 
la Comunidad Valenciana hacer 
una excursión con los amigos o 
los familiares. La costumbre es 
ir a pasar el día a la montaña o 
al campo y comer la mona o un 
panquemado y hacer volar una 
cometa, . Además, en la playa de 
València se celebra el Festival 
Internacional del Viento donde 
miles de milochas vuelan junto a 
las nubes. 

   El 23 de abril en Cataluña se 
celebra el día de Sant Jordi (San 
Jorge), es una fecha importante 
para los enamorados ya que es 
tradición regalar una rosa a tu 
pareja. Además, se festeja el día 
internacional del libro, porque el 
23 de abril de 1616 murieron dos 
grandes escritores, William Sha-
kespeare y Miguel de Cervantes. 
Es por eso que también es tradi-
cional regalar un libro a la perso-
na amada. 

   En el País Vasco y en Navarra 
existen unos lugares muy curio-
sos, donde la gente, sobre todo 
los hombres, se acercan para 
socializar, cocinar y comer bien 
entre amigos. Se llaman txokos 
(rincón en euskera). Son los lo-
cales de las sociedades gastro-
nómicas compuestas por grupos 
de amigos que pagan una cuota 
y rellenar así la despensa de la 
asociación.

Lee los textos sobre otras festividades en España y asócialas a las imágenes. Después, 
elige y argumenta sobre una de ellas. ¿A cuál te gustaría asistir? ¿Por qué?4

Escoje la opción más original, desde tu punto de vista, y argumenta por 
qué te gustaría celebrarla. ¿Existe alguna tradición similar en tu país?

D

C

B
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La Tomatina de Bunyol

Arde Lucus (Lugo)

La Semana Santa

La Cabalgata de Reyes

Romería de El Rocío


