
  VY_32_INOVACE_SJ.2.13 

 

Škola:  Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 

Šablona:  III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Název projektu:  Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT 

Číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0940 

Autor:  Sylva Kolářová 

Tematická oblast:   Španělské reálie 

Název DUMu:  Fiestas - Svátky 

Kód:  VY_32_INOVACE_SJ.2.13 

Datum: 5. 1. 2013 

Cílová skupina:  Žáci středních škol 

Klíčová slova: Fiesta, cultura, celebrar, conmemorar, día festivo y laboral, día de 
santo, puente 

Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který má žáky seznámit se 
základními svátky, které se slaví ve Španělsku a v Latinské 
Americe. K dispozici jsou také otázky, které mají žákům umožnit 
vést hovor na toto téma. Pracovní list také podává stručný 
přehled o našich svátcích. Výstupem by mělo být srovnání svátků 
u nás a v hispanofonním světě. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VY_32_INOVACE_SJ.2.13 

Fiestas 

La parte A: responde a estas preguntas: 

 

●¿Qué celebramos en nuestro país? 
●¿Cuándo se celebran estas fiestas y por qué? 
●¿Conoces algunas fiestas españolas o latinoamericanas? 
●¿Cómo se celebra la Navidad en nuestro país y en España? ¿Hay algunas 
diferencias? 
●¿Celebras el carnaval? ¿Qué es importante para un carnaval? ¿Te disfrazas? 
●¿Cómo se celebra la Nochevieja aquí y en España? 
●¿Cómo se celebra la Pascua en España? ¿Qué son Procesiones? 
●¿Sabes algo de corridas? ¿Te gustan? 
●¿Qué quiere decir la expresión „hacer puente“? 
●¿Cómo celebras tu cumpleaños? ¿Echas una fiesta grande? 
●¿Qué son „inocentadas“? ¿Se celebran aquí? 
● En general, ¿qué carácter tienen prácticamente todas las fiestas españolas? 

 

La parte B: ¿Lo sabías? 

Haz una comparación entre la República Checa y España: 

● la Navidad: 

o se celebra el nacimiento de Jesucristo 

o se cantan villancicos 

o se decora el árbol 

o se prepara el Nacimiento/el belén/el pesebre 

o ¿quién trae los regalos y cuándo? 
 
en la Repúblia Checa – el Niño Jesús el 24 de diciembre 

en España – los Reyes Magos el 6 de enero – la Cabalgata de los Reyes Magos - 

Gaspar, Melchor y Baltazar 

 
o ¿conoces algunas costrumbres navideñas? 
 
o la comida navideña: el pescado, la ensalada de patatas x el pavo asado 

 
o los dulces: en nuestro país se hacen en casa, en España se compran. Los más 

populares son el roscón de Reyes, los polvorones, el mazapán y el turrón. 
 

¿Sabes de qué se hacen? 
 
el roscón de Reyes – bollo en forma de rueda (rosca) ovalada con frutas escarchadas. 
Suele contener un pequeño regalo de sorpresa. Se come en la primera semana de enero; 
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el polvorón – torta pequeña hecha de harina, manteca y azúcar que tiene estructura de 
polvo comprimido y se deshace en la boca. Cada polvorón está envuelto en papel; 
el mazapán – masa hecha de almendras tostadas, mezcladas con miel y azúcar; 
el turrón – pasta hecha con almendras y azúcar, en formas diversas: barras o figuritas. 
 
La parte C:  ¿Lo sabías? 

 
● la Pascua: 

o se conmemora la pasión de Jesucristo, su muerte y la resurrección 

o en España se organizan las Procesiones – fiestas religiosas durante la Semana 
Santa. Los pueblos sacan a las calles los pasos para representar los últimos días 
de la vida de Jesucristo: el Domingo de Ramos – Cristo llega a Jerusalén, el 
Jueves Santo fue torturado, el Viernes de Dolores murió y el Domingo de 

Resurrección se levantó.  

o los pasos – conjuntos de estatuas del estilo barroco que se llevan por las calles y 

representan la vida y pasión de Jesucristo 

o las cofradías – grupos de voluntarios vestidos con elegantes trajes de llamativos 

colores que llevan los pasos 

o las saetas – los cantos religiosos 

o celebración: ¿sabes cuándo se celebra la Pascua y por qué es diferente cada año? 

la luna llena (úplněk) 

o en la República Checa: la tradición religiosa (cómo en España) x la tradición 

pagana: los chicos preparan azotes tejidos y el Lunes Santo van de casa en casa 

fustigando a las chicas por el trasero. Ellos reciben como recompensa un huevo o 

una cinta. Los huevos suelen  ser decorados – se les pegan adornos de paja, se 

hacen grabados en las cáscaras. La gente come corderos de bizcocho. 

 

¿Qué celebraciones te atraen más? Explica tu respuesta. 

 

La parte D:  otras fiestas españolas: 

● Corrida: 

Explica qué significan: 

- la muleta 
- el toro 
- el torero 
- el picador 
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● el Día de la Hispanidad - el 12 de octubre – el navegante genovés Cristóbal Colón 
descubrió el Nuevo mundo 

● las Fallas – del 15 al 19 de marzo en Valencia: se celebra el patrón San José. Los 
tallistas valencianos preparan el esqueleto de las Fallas – multicolores grupos de 
esculturas hechas de cartón y madera, que deben ser una sátira humorística a los 
problemas y personalidades de la actualidad. Estos conjuntos escultóricos se exponen en 
las calles y luego son quemados el 19 de marzo, excepto la obra principal, que pasa a un 
museo. Durante estos días de fiesta podemos escuchar La mascletá que consiste en un 
gran ruido producido por miles de cohetes o petardos. Además, la gente disfruta de los 
Castillos de fuegos artificiales. La Cremá – el 19 de marzo – de noche empiezan a arder 
las fallas. 

● Feria de Sevilla – en abril 

● Sanfermines - el 7 de julio – el día de San Fermín – en Pamplona se sueltan toros de 
los corralillos a las calles y la gente corre a la par de ellos. Es peligroso – hay hasta 
muertos. 

● Los Carnavales de las Islas Canarias 

 

¿Lo sabías? 

Hacer puente: 

- tenemos dos días festivos y un día entre ellos que no lo es: hacemos „puente“ 
para hacer las vacaciones más largas 

 

La parte E: otras fiestas checas – según los datos: 

o el 1 de enero – el surgimiento del Estado Checo independiente que se separó de 
la República Eslovaca en 1993 

o el 1 de mayo – fiesta del Trabajo 

o el 8 de mayo – la conmemoración de la liberación del fascismo y la terminación 
de la Segunda Guerra Mundial 

o el 5 de julio – el día de los predicadores eslavos Santos Cirilo y Metodio: la 
escritura – el alfabeto glagolítico, la fe cristiana 

o el 6 de julio - Maestro Jan Hus quemado por hereje en la hoguera 

o el 28 de septiembre – el día del patrón del país checo – San Venceslao 

o el 28 de octubre – el Día del surgimiento del Estado Checo independiente 

o el 17 de noviembre – el Día de los estudiantes 

 

La parte F: fiestas latinoamericanas: 

En América Latina se celebra la Navidad, la Pascua y otras fiestas, por ejemplo: 

o Inti Raymi – la fiesta inca del sol y se celebra el 24 de junio en Cusco (Perú), se 
recuerda un ritual inca de reconocimiento y agradecimiento al Sol. 
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o la Danza de los hombres voladores - en México se celebra el 4 de octubre. 
Frente a la iglesia del pueblo se coloca un árbol o un palo y varios hombres, 
atados por los pies al vértice del palo giran alrededor, colgados en el vacío. 

 

 

Prepara una presentación con fotos o imágenes de varias fiestas españolas y 
latinoamericanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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