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Introducción – característica general
España:

Es un país rico en tradiciones

A lo largo del año y en todo del territorio español se celebran 
numerosas fiestas

Todas las ciudades y pueblos españoles celebran sus fiestas 
mayores, en honor del patrón de la localidad

Algunas fiestas tienen más allá de las fronteras fama mundial y 
atraen a miles de turistas de todo el mundo
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Temas:
Tradiciones

Fiestas nacionales

Fiestas regionales

Semana santa y Navidad
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Fiestas nacionales 

1 de enero - Año Nuevo

6 de enero - Reyes

18 de abril - Pascua

1 de mayo - Día del Trabajo

15 de agosto - Asunción de la Virgen, excepto en Tenerife

12 de octubre - Día de la Hispanidad

1 de noviembre -Día de Todos los Santos

6 de diciembre - Día de la Constitución Española

8 de diciembre - Inmaculada Concepción

25 de diciembre - Navidad
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Día de la Hispanidad
•tiene lugar cada 12 de Octubre 

•conmemora el Descubrimiento de América

• se celebra un desfile militar en la Plaza de Colón de Madrid
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Día de la Constitución
Se celebra cada 6 de diciembre

La constitución se había aceptado en el Congreso de 
los Diputados en el 1978

Este día el Congreso de los Diputados celebra en el 
palacio de las Cortes Jornada de puertas abiertas
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Fiestas regionales

Fiestas de interés internacional turístico:

los Sanfermines en Pamplona,

las Fallas en Valencia 

la Feria de Abril en Sevilla

la Tomatina en Buñol

el Carnaval por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, Sitges,
Cádiz…
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Tomatina

Lugar: cerca de Valencia en la localidad de Buñol

Fecha: todos los años, el último miércoles de Agosto

Descripción: la batalla de tomates en grande, durante una hora se 
bombardea con tomates a todo el que se mueve.

dimensión del evento: más de 40.000 personas, 100 toneladas 
de tomate
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Tomatina

[2013-11-27]. Dostupný pod licencí Creative CommonsAttribution 2.0 Generic
na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomatina_2006.jpg



Sanfermines
Se selebra en julio en honor a San Fermín, copatrono de Navarra

Encierro - una carrera de unos 800 metros delante de los toros

Culmina en la plaza de toros
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Sanfermines

[2013-11-27]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www:
commons.wikimedia.org/wiki/File:Encierro_7_de_julio_de_2005.jpg



Fallas de San José
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[2013-11-27]. Dostupný pod licencí Creative CommonsAttribution-Share Alike 2.0 Generic na www : 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falla_Nou_Campanar.jpg

Tiene lugar en marzo
Actos falleros: cavalgatas, 
fuegos artificiales, la 
cremá…
Se compite por el premio a la 
mejor fala



Relaciona la fiesta con el 
lugar
Sanfermines

Las Fallas

Carnavales

Tomatina

Feria deSevilla

Buñol

Pamplona

Sevilla

Cadiz

Valencia
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Tradiciones
Generales:   estilo de vida, dieta mediterranea…

Tradiciones folclóricas:  toros, flamenco
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Semana santa
Un fenómeno de religiosidad popular

Es la conmemoración anual cristiana de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús

Es un período de intensa actividad litúrgica

Se celebra con las procesiones

Figuran una o varias hermandades con imágenes religiosas y 
penitentes con los gorros cónicos

Días de la Semana Santa:Domingo de Ramos, Lunes  - Viernes 
Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección o Domingo de 
Pascua
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La Navidad
ES una fiesta familiar

El 24 de diciembre – Nochebuena: se cena "Pavo de Navidad„, se 
va a la Misa de Gallo a medianoche.

Dulces típicos: roscos de vino,   mantecados,   polvorones,    
alfajores, hojaldrinas,   mazapanes y los famosos turrones

Se cantan villancicos

Es más usual hacer el belén que el árbol de Navidad

Se hace la iluminación navidena de las calles

Se hace el famoso sorteo El Gordo ( participan los huérfanos del 
colegio de San Ildelfonso de Madrid, niños cogen los números y 
cantan los números y los premios. Es una tradición de más de 200 
años)
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Los Reyes Magos

El 5 de enero de noche

Tradicionalmente traen los regalos a los ninos

La Cabalgata: Melchor, Gaspar, Baltasar
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Para repasar:

¿Qué conmemora el día de la hispanidad?

¿ Cuándo se celebra Día de Todos los Santos?

¿Puedes nombrar algunas fiestas regionales con la fama mundial?

¿Qué es Tomatina?

¿Cómo se celebra la Navidad en Espaňa?
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