
Ana Isabel Sánchez Salmerón
Centro de recursos 
Agregaduría de Educación
Los Ángeles

Objetivos de la unidad:
- Reflexionar sobre la forma que distintas culturas

tienen de celebrar las fiestas.
- Analizar las diferencias y similitudes que existen en

la forma de celebrar una determinada fiesta en tres
países distintos.

- Fomentar el respeto y la tolerancia entre distintas
culturas.

- Familiarizarse con la geografía española y las
principales fiestas de España.

Nivel:
Grados 9 a 12 (con las adaptaciones pertinentes).

1. ¿Existen distintos modos de celebrar la fiesta?
Se leerá este texto introductorio en el que se anima a los
alumnos a reflexionar sobre las diferencias en la forma
de celebrar fiestas en el mundo hispánico y en el mundo
anglosajón. Se llevará a cabo un debate originado por
las ideas reflejadas en una obra escrita al respecto por un
antropólogo.

2. Calendario de fiestas españolas 
Individualmente, cada alumno leerá el calendario de
fiestas españolas. Consultando las direcciones URL
indicadas se investigarán las fiestas que se celebran en
Estados Unidos y otros países del mundo hispánico y, en
grupos, se confeccionarán murales en los que se
presenten las fiestas de los países que estén
representados en el aula.

¿Se celebra igual en 
todos los países?  6

3. ¡Hagamos turismo virtual!
En grupos los alumnos buscarán información sobre las  
las ciudades que se han nombrado en el calendario de
fiestas españolas y sus propias celebraciones y,
partiendo de esa información, se llevarán a cabo dos
actividades de roleplay.
Los alumnos se familiarizarán con la geografía española
localizando ciudades y provincias.

4. Una fiesta que se celebra en tres países: el Carnaval
Individualmente, y partiendo de la información que
aparece en determinadas direcciones URL, los alumnos
contestarán a preguntas sobre la forma de celebrar el
carnaval en tres ciudades y, a su vez, analizarán las
diferencias y similitudes entre las tres celebraciones. 

Materiales:
Fichas de trabajo, ordenadores con acceso a Internet,
cartulina, pegamento y rotuladores, cámara de vídeo
(opcional).

Indicadores de progreso:
Los alumnos:

- Se familiarizan con distintas fiestas, analizando
similitudes y diferencias entre la forma de
celebrarlas en diferentes países.

- Desarrollan la tolerancia y el respeto por distintas
manifestaciones culturales presentes en las diversas
celebraciones.

- Buscan información en Internet, la procesan y la
recrean en actividades de roleplay.
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6
1. ¿Existen distintos modos de celebrar la fiesta?

Se leerá en alto el siguiente texto sobre los diferentes conceptos de fiesta y celebración en distintos países.

Los hombres que viven en una misma tierra se condicionan e incluso se copian actitudes. Por ello, hasta cierto punto,
los ingleses, los chinos, los gitanos o los americanos se asemejan entre sí. Son similares sus creencias, sus juegos, sus
comidas y bebidas y sobre todo sus fiestas populares. Éstas nos muestran características del pueblo que las celebra. En
España hay más de 25.000 fiestas al cabo del año. Cada veinte minutos se celebra una fiesta en alguna parte de la
geografía española. Unas son de origen milenario, otras son impuestas por los nuevos tiempos. Cualquier disculpa es
buena para que siga la fiesta...

Las fiestas nos dan información sobre las características del pueblo que las celebra. Sin
embargo, muchas de estas fiestas se celebran de un modo parecido en diferentes
lugares del mundo. Ello nos demuestra que es fácil comprender otras culturas y
formas de vida porque, en el fondo, todas las culturas tienen mucho en común.

El antropólogo Enrique Gil Calvo escribía en su libro Estado de Fiesta, que los
pueblos mediterráneos presentan unas manifestaciones festivas más desarrolladas que
las nórdicas y las centroeuropeas. Para el escritor, la fiesta es una expresión más de la
capacidad humana de acción: la capacidad del trabajo, convertida en estado de
diversión.

Posteriormente a la lectura se llevará a cabo un debate en el que los alumnos
analizarán las cuestiones que se plantean a continuación. A fin de organizar
dicho debate, los mismos alumnos eligirán a uno de ellos que hará las veces de
moderador.

1. Existen muchos tópicos y estereotipos de la sociedad española, y la latina en general, y uno de ellos es que a
todos los españoles les gusta la fiesta. ¿Qué opinas?, ¿piensas que en algunas sociedades se celebran más fiestas
que en otras?, ¿por qué es así?

2. ¿Piensas que hay una relación entre la falta de trabajo en una determinada sociedad y la fiesta?

3. ¿A qué crees que se debe la diferencia en la forma de celebrar las fiestas entre la sociedad española, las de
los países latinoamericanos y la norteamericana?

MATERIALES EMBAJADA DE ESPAÑA NOVIEMBRE 200234
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2. Calendario de fiestas españolas                                                  
Este es el calendario de las fiestas principales que se celebran en España. Las fiestas en
las que no se indica un lugar de celebración se celebran en todo el territorio español.

NOVIEMBRE 2002 EMBAJADA DE ESPAÑA MATERIALES

Enero:  Los Reyes Magos. 
La Tamborrada (Festival de los tambores). San Sebastián.

Febrero: Carnaval. Cádiz y Tenerife.
San Valentín (Día de los Enamorados).   

Marzo: Las Fallas (La Nit de Foc). Valencia.
Día del Padre.

Abril: La Semana Santa. Málaga, Sevilla, Valladolid, etc.
Batallas de Moros y Cristianos. Elche (Alicante).
Feria de Abril. Sevilla.

Mayo: Romería del Rocío. Almonte (Huelva).
Día de la Madre.

Junio: Corpus Christi. Toledo.

Julio: San Fermín. Pamplona (Navarra).

Agosto: Carreras de caballos. Jerez de la Frontera (Cádiz).

Septiembre: Fiesta de la Vendimia. Logroño (La Rioja).

Octubre: Fiesta del Pilar. Zaragoza.

Noviembre: Día de los difuntos. 

Diciembre: Navidad. 
Día de los Inocentes.

1. Individualmente, haz una lista de las principales fiestas celebradas en Estados
Unidos y en un país del mundo hispanohablante. Para ello puedes contar con
la ayuda de familiares y también visitar las siguientes direcciones URL, que
contienen información sobre el calendario de fiestas en Estados Unidos,
http://www.smart.net/~mmontes/ushols.html y en México,
www.mexico.udg.mx/arte/calendario.  Puedes confeccionar una lista de las fiestas que se celebren en otro
país del mundo hispanohablante, buscando información al respecto en Internet.
¿Cuáles son las fiestas que se celebran en los tres países?

2. En grupos, elaborad un mural con el calendario de fiestas sobre uno de los países o sobre otros países que
estén representados en el aula.  Con ayuda de una enciclopedia o de Internet, cada grupo explicará
brevemente en el mural en qué consiste cada una de las fiestas y cuál es su origen. Para confeccionar el
mural utilizad fotos y dibujos representativos de las distintas fiestas.



La Tamborrada de San Sebastián  

http://teleline.terra.es/personal/simonp/Donostia/

fiestas/sansebastian.html

El Carnaval de Tenerife 

http://www.carnavaltenerife.com/

Batallas de Moros y Cristianos en Alicante

http://www.geocities.com/TheTropics/Cabana/1797/vocab.htm

Carreras de Caballos de Sanlúcar, Cádiz

http://www.tristeyazul.com/pueblos/sanluc00.htm

Fiesta del Pilar en Zaragoza

http://www.turismoaragon.com/rutamariana/default.htm

Corpus Christi en Toledo

http://www.ccm.es/corpus/html/index.html
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3. ¡Hagamos turismo virtual!

a. En grupos, buscad información sobre una ciudad de las mencionadas en el
calendario de fiestas y cread un roleplay en el que se representará un anuncio
publicitario sobre esa ciudad como destino turístico. Se podrán grabar en vídeo todos
los anuncios. Los alumnos decidirán por votación cuál es el más original.
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http://www.cica.es/~masa/tvs/ 

b. Señalad o buscad en este mapa de
España todas las ciudades, provincias o
regiones donde se celebran las fiestas
del anterior calendario. Para ello
podéis utilizar un atlas tradicional o
visitar las páginas Web que contienen
mapas de España.

http://www.1uptravel.com/worldmaps/spain.html

c. Dividid la clase en seis grupos. A cada grupo le será asignada una nueva ciudad de entre las seis que figuran
más abajo y la fiesta que se celebra en ella. Buscando información en Internet sobre las citadas fiestas y las
ciudades, cada grupo compondrá una conversación entre los turistas y un trabajador de una oficina de turismo.
Los turistas van a pedir información sobre una fiesta específica que se celebra en esa ciudad.

Estas son las fiestas que pueden utilizarse como tema de la conversación:

www.ciudadhoy.com
www.guiarte.com
www.spain.info
www.sispain.org
www.red2000.com
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4. Una fiesta que se celebra en tres países: El Carnaval.

El Carnaval es una fiesta que tiene lugar justo antes de que empiece el período
de la Cuaresma y viene a simbolizar la última oportunidad de cometer excesos,
antes de empezar el período de recogimiento y moderación que precede a la
Semana Santa. Es una fiesta que se celebra en distintos rincones del planeta y
que en cada uno de ellos presenta características diferentes. En algunos lugares,
como en Cádiz, ciudad del sur de España, la ciudad entera celebra el carnaval
durante una semana en las calles. Por ella pasean las agrupaciones de
ciudadanos que forman las chirigotas y comparsas y cantan canciones con
marcado carácter satírico. Los habitantes de Cádiz se disfrazan y se reúnen con
amigos en eventos organizados por el ayuntamiento, como son la ostionada y la

pestiñada, en honor a dos comidas típicas del carnaval. En el Teatro Falla de esa ciudad se organizan
concursos de canciones de agrupaciones de carnaval.

También se celebra el carnaval en Nueva Orleáns, en el estado de Louisiana. En este caso
son protagonistas de excepción los desfiles de las carrozas de carnaval, desde las que se tiran
los tradicionales collares y las monedas de metal. Las carrozas son elaboradas por las
agrupaciones de carnaval que se llaman krewes. La ciudad entera celebra el carnaval en las
calles. La música, la bebida y la comida son protagonistas de la celebración. En la
gastronomía de carnaval cabe destacar los llamados “king cakes”.

En Mazatlán, ciudad mexicana en el estado de Sinaloa, el carnaval también se
celebra con desfiles de carrozas desde el año 1898. Las carrozas compiten entre
sí y siguen la temática general del carnaval cada año. El carnaval de Mazatlán
también tiene un aspecto literario, pues se hace coincidir desde su inicio con
un concurso de poesía cuyo premio se entrega el viernes por la noche. Como
dulce típico del carnaval cabe destacar los tacuarines, que son postres muy
típicos del estado de Sinaloa.

Visita las siguientes direcciones URL y otros en los que encuentres información sobre la celebración del
carnaval en esas ciudades:

Cádiz: http://usuarios.tripod.es/grandescomparsas/novatos.htm

Nueva Orleans: http://www.mardigrasneworleans.com

Mazatlán: http://www.carnavalmazatlan.com.mx/HomePage/portada2002.html

Responde a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es la comida típica de carnaval de cada una de las tres ciudades? Busca las recetas de cada plato 

en Internet.

2. ¿Hay una cabalgata de carnaval o los participantes van caminando en las tres ciudades?

3. ¿Cómo participan?, ¿individualmente o en agrupaciones? Si se trata de agrupaciones, busca el nombre de
las mismas y defínelas.

4. En las tres ciudades se nombra a una reina o diosa de carnaval, pero ¿en cuál de ellas se elige también a un
rey de carnaval?




