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15 TEMAS OPCIONALES: COSTUMBRES Y 
TRADICIONES

FIESTAS Y CELEBRACIONES 
LAICAS Y RELIGIOSAS

Objetivos:
•	 Aprender	sobre	las	fi	estas	y	celebraciones	laicas	y	religiosas
•	 Describir	el	signifi	cado	de	las	fi	estas	mediante	estímulos	visuales
•	 Comparar	con	las	celebraciones	en	su	propia	cultura	(entrada	de	diario)

15.1   España
Tanto España como América Latina tienen un intenso calendario de fi estas y celebraciones. 
Aunque en su mayoría tienen origen religioso también las hay de origen profano, muchas 
veces basadas en las tradiciones y culturas de las civilizaciones precolombinas. En este 
capítulo vamos a estudiarlas con más detalle.

España es un país especialmente conocido por 
sus fi estas y tradiciones populares. A continuación 
haremos un recorrido por algunas de las más 
importantes fi estas que se desarrollan en territorio 
español.

El mes de febrero es el de los Carnavales en 
muchos pueblos y ciudades de España. Destacan 
los de Cádiz (Andalucía), con sus irónicas e ingeniosas chirigotas y comparsas; y los de Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias) por su espectacularidad, que recuerda al famoso carnaval de Río, en Brasil.

El mes de marzo es el de Las Fallas de Valencia (Comunidad Valenciana). (El día grande es el 19 de marzo.) En estas 
fi estas se queman “ninots” (grandes muñecos) que representan personajes famosos y fi guras alegóricas. Es una fi esta 
llena de ruido y color.

Actividad oral individual

Basándote en la fotografía, descríbela utilizando 
las preguntas que se ofrecen a continuación como 
orientación.
Ninots: ¿Una crítica social o una caricatura?
San José: ¿Siguen las Fallas siendo una fi esta con 
trasfondo religioso?

 Texto  15.1.1

Las Fallas de Valencia
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FIESTAS Y CELEBRACIONES 
LAICAS Y RELIGIOSAS

Objetivos:
•	 Aprender	sobre	las	fiestas	y	celebraciones	laicas	y	religiosas
•	 Describir	el	significado	de	las	fiestas	mediante	estímulos	visuales
•	 Comparar	con	las	celebraciones	en	su	propia	cultura	(entrada	de	diario)

15.1   España
Tanto España como América Latina tienen un intenso calendario de fiestas y celebraciones. 
Aunque en su mayoría tienen origen religioso también las hay de origen profano, muchas 
veces basadas en las tradiciones y culturas de las civilizaciones precolombinas. En este 
capítulo vamos a estudiarlas con más detalle.

Actividad oral individual

Basándote en la fotografía,  descríbela utilizando las 
preguntas que se ofrecen a continuación como orientación.
Una marea roja y blanca: Celebración popular de la fiesta
¡Pamplona no duerme!
Toros: ¿Cultura o tortura?

En abril se celebra la Semana Santa en todo el país con las tradicionales procesiones religiosas. En ellas se 
conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo. Destacan por su gran espectacularidad y belleza las de Sevilla 
y Málaga en Andalucía; solemnes y austeras son las de diversas ciudades de Castilla, pero igualmente destacables. 
También en este mes tenemos la popular fiesta de Moros y Cristianos (del 22 al 24), en Alcoy (Alicante), en honor a 
San Jorge. Se celebra desde hace más de 250 años, comenzando con el vistoso desfile de Alardos y recordando 
lo sucedido en la Reconquista en las batallas entre moros y cristianos. Igualmente, a finales de este mes se celebra 
en Sevilla la Feria de Abril. En ella se rinde culto a lo popular y lo típico andaluz. Termina después de una semana 
de vino de jerez, sevillanas y fiesta permanente en las múltiples casetas.

Mayo es un mes popular por la celebración de Romerías (fiestas populares en las que los habitantes de un lugar, 
tras asistir en un santuario a un acto religioso, se divierten con bailes, meriendas u otras distracciones). Destaca la 
del Rocío, una tradicional procesión andaluza por el campo, en la que, a caballo y en carruajes, van hasta la ermita 
de la Virgen del Rocío en Almonte, Huelva.

En junio se celebra el comienzo del verano en múltiples fiestas relacionadas con el fuego. La más conocida es la de 
la noche de San Juan (del 23 al 24 de junio). En ella se hacen hogueras y se participa en diferentes rituales en busca 
de la buena suerte para todo el año. Destaca en estas fechas la Fiesta de las Hogueras de San Juan en Alicante.

En julio se celebra la fiesta que, posiblemente, tenga más proyección internacional: hablamos de Los Sanfermines. 
Se trata de unas fiestas en las que participa gente de todo el mundo y en las que durante más de una semana a 
cualquier hora del día o de la noche las calles rebosan de gente y alegría. Su momento álgido del día se da todas 
las mañanas a las 8 cuando se celebran los populares encierros, en los que los toros corren por las calles de la 
ciudad rodeadas de mozos que demuestran su valor en esta peligrosa y pintoresca tradición

El chupinazo, el inicio de las 
fiestas, (12:00 el 6 de julio)
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Contenidos

1 Después de haber leído el texto anterior, haz dos listas distinguiendo las celebraciones 
religiosas de las laicas. Indica las palabras claves que te han ayudado a distinguirlas.

Fiestas religiosas Fiestas laicas Palabra(s) clave

Día de Todos los Santos visitan cementerios

Interculturalidad

Entre las fiestas que aparecen, seguramente hay algunas que también se celebran en tu cultura, 
¿puedes decir cuáles? ¿Hay alguna diferencia importante entre cómo se celebran en España y en 
tu país?
¿Qué fiestas o tradiciones son representativas de tu cultura?

Producción escrita

Imagina que has asistido como visitante a una de las fiestas explicadas anteriormente y te ha 
llamado la atención la actitud de los españoles ante las celebraciones. Escribe la entrada para 
la página de tu diario explicando a qué fiesta has asistido, en qué consiste y que aspectos te han 
llamado más la atención y por qué.

Agosto es el mes de muchas de las fiestas de las ciudades y los pueblos. En torno al día 15 de agosto, día 
de la Asunción de la Virgen, se celebran conciertos, verbenas, ferias por toda el territorio español. Destaca 
en estos días la Feria de Málaga, la gran fiesta del verano: la más abierta, cosmopolita e internacional de 
las ferias españolas. También en agosto, en Buñol (Valencia), se desarrolla la Tomatina, auténtica batalla 
campal a tomatazos que ha adquirido fama internacional en los últimos años.

En octubre (día 12) se celebra la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de España. Este día es el Día de la 
Hispanidad, celebrado tanto aquí como en Hispanoamérica, ya que recuerda la llegada de Colón a América.

El día 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, es un día en el que se recuerda y se rinde homenaje a 
los antepasados visitando los cementerios y llevando flores a las tumbas de los seres queridos.

En diciembre llegan las Navidades. Son las fiestas más familiares y populares del año. Empiezan con 
la Nochebuena, noche de encuentro familiar y fantástica cena culminada por los típicos turrones y las 
populares canciones navideñas: los villancicos. Sigue con el Día de Navidad, el 25, con nueva reunión 
familiar en otro copioso almuerzo. Tienen su punto culminante en la Nochevieja, cuya cena tiene colofón en 
las Doce uvas de la suerte con las que se despide el año y se da la bienvenida al Nuevo Año. Terminan el 
día 6 de enero con la celebración de Los Reyes Magos, día especialmente destacado para los niños al ser 
el día en el que se dan los tan esperados regalos de navidad.

M15_SPAN_SB_IBDGLB_0666_U15.indd   210 16/12/2014   18:12


