
Taller de EspaÑol 



Las Fiestas Hispánicas





Día de 
Muertos



Se festeja  en los días 1 y 2 de 
noviembre 

Tradición 
Mexicana 

Día 1: Los Niños 
Día 2: Los Adultos 



Declarada como Patrimonio Cultural 
Inmaterial, la tradición mexicana de origen 

prehispánica, coincide con las celebraciones 
católicas de Día de todos los Santos y Día de 

los fieles Difuntos.



Los elementos más 
representativos de la fiesta, 

son los altares con sus
ofrendas, una 

representación de la visión 
de los mexicanos sobre la 

muerte, son llenos de 
alegorías y de significados….. 



Objetos: son personales del 

difunto, como la fotografía. 

Pan de Muerto: Una 

forma de referencia al 

ciclo de la vida y de la 

muerte.

Las comidas y 

bebidas: Son 

colocados alimentos 

que eran del agrado de 

lo fallecido, para que el 

alma lo disfrute. 

Velas: Símbolo de amor que 

guía a las alamas al altar. 

Las Flores: Se utiliza el 

“Cempasúchil” que representa 

la tierra, el resplandor de sol, el 

origen de todo.

Sirve de guía a las almas para 

indicarles el rumo de su hogar.

Cada flor una vida.   

Calaveritas de dulce: Son 

producidas de Alfeñique, un 

caramelo con base en azúcar.

Se pone el nombre del fallecido 

sobre la frente  

Papel picado de 

colores:

Generalmente de 

colores morado, rosa 

y naranja. Simbolizan 

la unión de la vida y la 

muerte La Ofrenda



Las Cruces: están 
situadas en la parte 
superior del altar. 
Muchas veces están 
formadas con ceniza, sal 
o pétalos de cempasúchil. 

Vaso de agua: El 
difunto tiene sed 
después de su viaje 
hasta el mundo de 
los vivos.

Sal: Sirve para 
purificar las 
almas

Juguetes: Son 
colocados en las 
tumbas de los 
niños 

Guitarra: La música,  
muy presente en la  
celebración  del Día 
de Muertos.



Pan dulce que se prepara en el México para el Día de Muertos

Representa al 
cráneo 

Forma
circular que
simboliza el
ciclo de la vida
y la muerte

Representación de
los huesos y
lágrimas.

Sabor al azahar,
en honor a los
ya fallecidos

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jdeNH_EgsHdCIho-WZ-MUQq9qwoks0KBkV6s3rwg9E4/copy


La Catrina de José Guadalupe Posada 

El personaje más 
famoso del Día 

de Muertos, 
fue creada en 

1913.
Ella representa 

la forma en 
que los 

mexicanos 
entienden y 

representan la 
muerte. 

Originalmente fue llamada de 
“La Calavera Garbancera”. A 

inicio del siglo XX este término 
“Garbancero” se utilizaba para 
referirse a aquellas personas 

de sangre indígena, pero 
pretendían ser europeo y 

renegaba así sus raíces.



Mictlantecuhtli





Ocurre en el último miércoles de agosto en Buñol/ España 

En este día ocurre un increíble batalla con 150.000 kilos 
de tomates. 

El evento comienza en torno de las 10 h de la mañana con 
el conocido “Palo de jabón”, los participantes tratan de 
subir en el poste para alcanzar un jamón colgado en la 

parte superior 



Palo
de

Jamón 



Después que se consigue el jamón, se
da la señal para el comienzo de la batalla
de tomates, varios camiones
distribuyen los tomates entre los
participantes.

Transcurrida una hora, la
batalla llega al final, todos
los participantes hacen la
limpieza de las calles.

Los tomates utilizados en los
eventos, son frutas no aptas
para el consumo humano.



Hay algunas recomendaciones, como:

1. Los tomates deben ser aplastados
antes de lanzarlos para evitar daños.

2. Se recomienda el uso
de gafas de buceo o
similares para proteger
los ojos.



Curiosidades….
En 2019 ocurrió en el
sábado anterior a la fiesta,
una tomatina infantil, para
los nuños menores de 16
años.

La fiesta tiene sus
orígenes en 1945, la
versión más extendida, es
que unos jóvenes estaban
en la plaza del pueblo
viendo un desfile de
gigantes, se acercaron y
comenzaron una pelea
con lo que encontraron,
los tomates.

Durante los años 50 y 60, la
conmoración estuvo prohibida.



c
a
r
t
e
l
e
r
í
a



c
a
r
t
e
l
e
r
í
a









Esta fiesta ocurre en Pamplona, España. 
Comienza día 6 de julio a las 12 de la mañana, en esta 

hora es lanzado del balcón de Ayuntamiento el 
chupinazo, indicando así, el inicio oficial de la fiesta. 
El primer Encierro se celebra al día siguiente, a las 

ocho en punto de la mañana, donde muchas personas 
corren delante de los toros siguiendo el trayecto que 

los lleva hasta la plaza de toros. 



De los días, de l 7 al 14 de julio, todo esto se repite. 
El lanzamiento de cohetes  indica a los corredores los diferentes 

momentos del encierro:

* El primer disparo: anuncia la apertura de las puertas del corral;

* El segundo: advierte que todos los toros han salido;

* El tercero: la entrada de los animales en el coso taurino;

*El cuarto: avisa que ya están en toriles y que el encierro ha
terminado.





Durante todos los 
días de la fiesta, 
todas las mañas 
hay desfile de 

gigantes y 
cabezudos por el 

centro 
de la ciudad. 



San Fermín, acaba día 14 
de julio, a la medianoche. 
Toda la gente se reúne en 
la Plaza del Ayuntamiento  

y con velas encendidas, 
cantan “Pobre de Mí” 



Pero, la fiesta no es solo los  
encierros. 

La fiesta es en honor a lo 
santo católico San Fermín, 

todos los días antes de la 
carrera, los corredores 

cantan y celebran una gran 
procesión, mismo que la  
fiesta no tenga carácter 

religioso.   



Curiosidades….

Los toros no corren
libremente por las calles,
hay un recorrido marcado
con hora determinada.

No es obligatorio
correr. Es normal ver
los encierros en los
balcón o en la plaza de
toros.

El pañuelo rojo es una 
vestimenta típica de la 
fiesta, la tradición dice 

que “lo puedes llevar 
anulado al cuello 

mientras las fiestas estén 
vivas” Antes de empezar, 
se llevan en la muñeca, 

después se exhibe al aire 
gritando…..

“Viva San Fermín” 



Feria de Abril o
Feria de Servilla  



La atmosfera de en Andalucía, España
en las primeras semanas de Abril se
queda luminosa. La feria comienza en la
noche del “alumbrado” donde
más de 22.000 bombillas
bañan el recinto de
Sevilla de luz, la feria

concluye con un gran
espectáculo de

fuegos artificiales.





La feria nació día 18 de septiembre de 1846 y se inauguró día 18 de abril de
1847. Empezó solo como un evento comercial, pero el paso de los años, los
sevillanos hizo con que la feria volviese en una de las más singulares
expresiones de color y alegría durante 6 días.

Hay personas en Sevilla que
viven la noche del alumbrado,
como si fuera la noche de fin
de año, como sé la vida
estuviera concentrada en esta
semana de fiesta.



Durante la fiesta la gente viste los trajes típicos
andaluces: los hombres con la indumentaria campera
tradicional, y las mujeres con el vestido flamenco,
estos trajes de flamenca se consagró en Sevilla
a partir de 1929.









Sin duda, una de las 
fiestas más importante 

de la ciudad de Valencia, 
se celebra entre los días 
15 de marzo, hasta 19 de 
marzo, cuya noche se 

celebra la crema. 
Un show de arte, 

espectáculos, pasacalles, 
pirotécnica y muchas  

músicas. 



Los principales Atractivos de las 
Fallas:

* La realización de grandes 
monumentos artísticos, las 

fallas tienen más de 15 metros 
de altura.

* Las Mascletás: 
Disparo combinado de 
miles de petardos para 
provocar un estruendo 
espectacular 





La Ofrenda

Los falleros depositan 
un ramo de flores 
para construir el 

manto de la Virgen de 
los Desamparados. , 



Las Comidas
Paella Valenciana Chocolate con Buñuelos 



❖ Día 17 Comienza la Ofrenda

Cada día en la fallas es un espectáculo distinto :

❖ Día 15: La consolidación de la planta 

❖ Día 16: Actividades culturales, gastronómicas, conciertos musicales 

❖ Día 19: Es la CREMA donde arden todas las fallas

❖ Día 18: La “Nit del fo”, un espectáculo pirotécnico de más de media hora 













¡Gracias! 



jiceli24@gmail.com

Contacto:

mailto:jiceli24@gmail.com
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