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 Ejercicios: Fiestas populares
ESPAÑA



Q1.

Cada 6 de enero, en varios países de América Latina, Europa y otras partes del

mundo, se celebra el Día de los Reyes Magos, festividad en la que se recuerda la

adoración de la que fue objeto el niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos,

como signo del reconocimiento del mundo pagano de que Jesucristo es el rey y

salvador de la humanidad.( https://laprensa.peru.com/cultura)

Q1. Una de las características del día de los reyes es

a. Ser durante la navidad.

b. Las personas cambiaren regalos.

c. Hacer regalos a los niños.

d. Recordar la muerte de Jesús.

e. Ser una fiesta pagana.
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Q2. Los reyes magos llevaron de regalo al niño Jesús

a. Leche, frutas y mirra.

b. Pan dulce, leche y oro.

c. Oro, mirra y hierbas.

d. Plata, mirra e incienso.

e. Oro, mirra e incienso.
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La Tomatina es una marca registrada por el Ayuntamiento de Buñol y todos

sus derechos de uso y reproducción están gestionadas internacionalmente

según la ley vigente en cada país.

Q3. Tras la lectura del aviso sobre la fiesta española Tomatina es posible decir que

a. Es una fiesta exclusivamente española.

b. Se percibe un carácter exclusivamente provinciano.

c. Los órganos públicos no participan del evento.

d. Ocurre también en otros países.

e. Se paga para participar.

D
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Q4. La lectura sobre la fiesta Tomatina nos permite deducir que

a. Hay que pagar para participar.

b. Es gratis.

c. Se celebra por la noche.

d. Es la fiesta de la primavera.

e. Es de carácter solidario.
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Las Fallas son, sin duda, una de las fiestas más originales de España. Se

celebran en honor de San José del 15 al 19 de marzo en la ciudad de Valencia

y otras localidades de la provincia.

Actualmente gozan de una enorme popularidad entre los turistas que

acuden a ver la ciudad «en llamas».

Q5. La principal característica de la fiesta valenciana llamada Las Fallas es

a. Los desfiles.

b. Los temas elegidos.

c. La guerra de tomates al final.

d. Quemar los ninots.

e. Distribuir comida.
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Q6. 

Dicen quienes han vivido las fiestas de Sanfermin en Pamplona que son unas de las

más grandes del mundo. Las razones de que Sanfermin ocupe un lugar entre las siete

fiestas con más fama mundial es que hay mucha juerga ininterrumpida durante

nueve días… La fiesta no se detiene.

Q6. Se puede decir sobre la fiesta de Sanfermin

a. Se celebra jugando tomates.

b. No tiene carácter religioso.

c. Hay farra durante 9 días

d. Los toros corren libremente por las calles.

e. Está prohibida las corridas de toros.



• México es país extremadamente rico 
en tradiciones. Una de estas 

celebraciones se conoce como El Día 
de Muertos, que se celebra un día 
después de Halloween, el día 2 de 

noviembre, el cual honra a los 
difuntos y coincide con las 

celebraciones católicas de los Fieles 
Difuntos y Todos los Santos. Aquí te 

dejamos algunas curiosidades y 
aspectos interesantes sobre esta 

celebración.
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• La historia de esta celebración se
remonta a la época de los indígenas
mesoamericanos Aztecas, Mayas,
Purepechas, Nahuas y Totonacas, que
durante los últimos 3,000 años
realizaban rituales para celebrar la vida
de sus ancestros. En la era prehispánica
era común conservar los cráneos como
trofeos y mostrarlos durante los rituales
que simbolizaban la muerte y el
renacimiento.

• A pesar de que la muerte puede ser 
un tema tabú en múltiples culturas, 
en este día se celebra alegremente y
se honran las vidas de los difuntos.

• Según la tradición, durante la fiesta
de Día de Muertos las almas de los
difuntos salen del lugar donde se 
fueron al morirse y regresan a visitar 
a sus seres queridos en la tierra.
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• Los aztecas creían que había 13
cielos y nueve infiernos -como el
Tlalocan, Omeyocán y Mictlán- y que
cuando una persona moría se iba a
un cielo diferente dependiendo de
las cosas que habían hecho en vida y
cómo había fallecido.

• Los entierros prehispánicos eran
acompañados de ofrendas que
contenían dos tipos de objetos: los
que habían sido utilizados en vida
por el muerto, y los que podría
necesitar en su tránsito al
inframundo.
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• Las flores de cempasúchil

• La tradición cuenta que el naranja es el
único color que pueden ver los muertos.
Así que, para regresar al mundo de los
vivos, utilizan como guía los pétalos de las
flores de cempasúchil. Es por eso que esta
flor es utilizada para decorar los caminos.
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Los altares por lo general tienen tres niveles: uno 
simboliza el cielo, otro la tierra y otro el inframundo, 
niveles que los difuntos deben escalar para llegar al 

mundo de los vivos.
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• Productos típicos.

• También encontraras en estas
fechas productos típicos de cada
región como calaveras de dulce de
azúcar o chocolate que tienen
escrito un nombre (ya sabéis
dónde sacan sus ideas algunas
compañías de refrescos). El pan de
muerto tampoco puede faltar,
algunos con formas muy originales
como huesos o cráneos, realizados
a base de anís y con azúcar.
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• La Catrina

• Se ha convertido en el personaje
principal del Día de muertos. Ella
surgió a mediados de s. XX, para
burlarse de aquellas personas que
pretendían verse de la clase alta,
pero que en realidad pertenecían a
una clase social baja.
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• El tributo al dios Sol de los incas marca
el solsticio de invierno en los Andes. La
celebración se realiza el 24 de junio en
el centro de Cusco y en la fortaleza
ceremonial de Sacsayhuaman, en los
alrededores de la ciudad. Desde
tribunas al aire libre, los visitantes
pueden observar desfiles con danzas,
música y ropa típica de la cultura inca.
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