
 

Free Spanish Resources-Tema-Celebrando días festivos 
 
¡Bienvenidos! Welcome to our monthly free resources as part of Our World, Your Way! World Languages 

Community Newsletter. 

 

You can use the activities either on their own or access our free demo course for additional content! 

 

 

Click on Programs. Select your Auténtico Level 1, 2 or 3.  

See list below for the suggested chapters for each level for 

our theme this month- Celebrando días festivos 

 

Nivel 1 de Auténtico: Capítulo 5A: Una fiesta de cumpleaños 
Nivel 2 de Auténtico: Capítulo 2A: ¿Cómo te preparas? and Capítulo 4B: Celebrando los días festivos 
 

Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase 

Actividad 1- La quinceañera -Usando estos enlaces, lee, mira, y escucha y luego contesta las preguntas 

que vienen a continuación: 
ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 15 AÑOS 
http://www.regalosdibenedetto.com/19-origen-de-la-celebracion-de-los-15-anos 
Quinceañera {Historia de una Quinceañera} Jaely Avila (ZETA100 / 888-408-9798) 
https://www.youtube.com/watch?v=RI3w0hZQqa0 
Una bella canción para una Quinceañera. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMKjvDTxW6k 
10 datos para entender la importancia de una fiesta de XV años (como la de Rubí) 
http://www.univision.com/entretenimiento/10-datos-para-entender-la-importancia-de-una-fiesta-de-xv-anos-como-la-de-rubi 
 

 ¿Cómo celebras los cumpleaños en tu cultura? ¿Cómo se parecen, cómo se diferencian? 

 ¿Por qué es importante celebrar los eventos de la vida?   

 La importancia de la familia y las tradiciones, ¿Por qué son importantes las tradiciones? 

 Nosotros celebramos las siguientes tradiciones/fiestas en mi casa__________ 

 Mi tradición/fiesta favorita es _________  

 ¿Qué lo hace una ocasión tan especial para ti? 

 

Actividad 2-Reyes Magos y celebraciones especiales- Usando estos enlaces, lee, mira, y escucha y luego 

contesta las preguntas a continuación: 
La Tradición de los Reyes Magos 
http://www.quinceanera.com/es/lo-mas-nuevo/la-tradicion-de-los-reyes-magos/ 
 

Log onto: Peasonrealize.com   

Username: PearsonAutentico! 

Password: VivaPearson! 
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Cabalgata de Reyes de Madrid 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=vLf9lq3gg2g 
Así fue la llegada de los Reyes Magos a México | Un Nuevo Día | Telemundo 
https://www.youtube.com/watch?v=2HijfmyrepQ 
Día De Los Reyes - Marlin Capellan- Giving gifts to less fortunate children, a new tradition 
https://www.youtube.com/watch?v=ced2ptQSzSw 

CENA DE NOCHE BUENA REP DOM VLOGMAS 🎄Día 24- Video Blog  
https://www.youtube.com/watch?v=gCl2Xx8fVzU 
 

 ¿Cómo celebra las varias culturas de Latinoamérica los Reyes Magos? ¿Cómo se parecen, cómo se 

diferencian? 

 ¿Cómo celebras en tu casa/hogar?  

 ¿Qué tipo de preparaciones haces antes de la fiesta? 

 ¿Cuál es tu parte favorita de esta celebración? 

 ¿Qué te hacer sentir las celebraciones de Navidad y los Reyes Magos? 

 

Actividad 3- EL arte y las celebraciones-El arte forma gran parte de las celebraciones en las comunidades de 

Latinoamérica como has podido ver a través de muchos videos, fotografías y lecturas.  

 ¿Cómo forma parte el arte en tus celebraciones?  

 ¿Cómo se parece el arte donde tú vives al que has visto?  

 ¿Cómo se diferencian? 
 

Actividad 4- La música y las celebraciones-La música también forma una parte muy especial de las fiestas y 

celebraciones. Usando estos enlaces, puedes ver e escuchar música Latina que se ha usado para celebrar 
ocasiones especiales y cantar con ello al mismo tiempo. Después de escuchar contesta las preguntas que vienen a 
continuación.  
 
Bomba Estéreo & Will Smith - Fiesta (Remix) (Official Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=VQnOHx--AVk 
Gente de Zona - La Gozadera (Official Video) ft. Marc Anthony 

https://www.youtube.com/watch?v=VMp55KH_3wo 
Enrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona 

https://www.youtube.com/watch?v=NUsoVlDFqZg 
Alejandro Sanz - Looking for paradise (Feat. Alicia Keys) (videoclip oficial) 
https://www.youtube.com/watch?v=oRFegcmOTPE 
Marc Anthony- Vivir Mi Vida 
https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk 

Vivir mi vida Marc Anthony lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=alUhI7WUnh4 

Ricky Martin - La Copa de la Vida 
https://www.youtube.com/watch?v=8BkYKwHLXiU 

Ricky Martin Copa de la vida lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=WCqXi7bCghw 

Shakira - La La La (Brasil 2014) (Spanish Version) ft. Carlinhos Brown 
https://www.youtube.com/watch?v=-befR4wHsjQ 

Shakira La La La Brazil 2014 lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=ftQGLmsoD-E 
 

 ¿Qué tipos de música te gustan a ti? ¿Qué te hace sentir cuando lo escuchas? Comparte con un compañero 

de clase y él/ella hará lo mismo contigo. 

 Comparte música de tu tierra con la clase y cuenta la historia de la música de tu tierra. 

 ¿Qué música te gusta escuchar o tocar en tus celebraciones?  

 En grupos pequeños escribir vuestra propia canción. Compartirlo con la clase. 
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Actividad 5- Tu celebración favorita. Días inolvidables son diferentes para cada uno de nosotros. 

Puede ser un día lleno de música, deportes, arte y cultura, días tranquilos en la playa, o simplemente con nuestras 
familias. Haz un dibujo de tu día inolvidable. 
 

 ¿Cómo describirías tu celebración favorita?  

 ¿Por qué es tan especial para ti? 

 ¿Cuál es el recuerdo favorito de tu celebración especial? 

 ¿Esta celebración se celebra en otras culturas? Cómo se parecen y cómo son diferentes? 

 

Actividad 6-Festivales Usando estos enlaces busca experiencias, eventos o actividades que te podrían 

interesar para celebrar en Chile o en Bolivia. Añade fotos u otros materiales o folletos turísticos y escribe por qué te 
interesa.   

Fiesta de la Pampilla en Coquimbo Chile 
http://www.pampilla.cl/historia 
http://www.pampilla.cl/tradiciones 

9 FESTIVALES QUE NO TE PUEDES PERDER EN BOLIVIA 
http://www.minube.com/mis-viajes/9-festivales-que-no-te-puedes-perder-en-bolivia-g1499226 
http://www.minube.com/mis-viajes/9-festivales-que-no-te-puedes-perder-en-bolivia-g1499226#modal-8765 
 

Actividad 7- Celebraciones en México  México es un país bello con mucha historia y cultura. Usando 

éste enlace busca eventos o celebraciones especiales que te podrían interesar. 

 Añade fotos u otros materiales o folletos turísticos y escribe por qué te interesa.   

 Compártelo con la con un compañero de clase, en grupos pequeños o con la clase entera. 

EMPIEZA A BUSCAR TU PRÓXIMO EVENTO México 
https://calendario.visitmexico.com/ 
 

Actividad 8-Festival de arte- Quizás tus celebraciones incluyen llendo a un festival de arte. Usando éste 

enlace ve varios de los videos de la FIA y busca experiencias, eventos o actividades que te podrían interesar. 
 

 Compárte con la clase de lo que más te impresionó del festival y por qué.  

 Diseña tu propio folleto turístico de Costa Rica y muéstralo a la clase para invitarles a visitar el año que 

viene.  

Festival Internacional de las Artes Costa Rica Multitud de videos con el arte y cultura de Costa Rica y mucho más 
https://www.facebook.com/festivaldelasartescr/ 
 

Actividad 9- Crea tu propia celebración – Piensa que vives en el futuro dentro de 20-30 años. Tu 

comunidad ha venido a hablar contigo para que creas un celebración nueva para tu pueblo/cuidad. Les tienes que 
hacer una presentación de tus ideas dentro de una semana. 
 
Usa estos enlaces de glosarios y adjetivos sobre la comida para ayudarte en tu presentación.  

 ¿Cuál sería tu nueva celebración? ¿Qué ocasión vas a celebrar y por qué? 

 ¿Cómo va tu celebración a reflejar la cultura de tu comunidad del futuro? 

 ¿Qué platos especiales vas a tener para festejar tu nueva celebración?  

 ¿Qué actividades vas a tener para festejar tu nueva celebración?  

 Dibuja un poster de tu nueva celebración para la comunidad. Compártelo con la clase. 

 Haz una exposición de celebraciones del futuro en tu clase. 

SPANISH ENGLISH BILINGUAL FOOD GLOSSARY 
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm 
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152 Adjectives for food in Spanish/English 
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm 

Glossary of Spanish Food Words with English 
https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html 
 
Otros Recursos/Other Resources: 
Free Auténtico Spanish App on iTunes with flashcards, speak and record, hip hop songs, Videomodelos & more for 
iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8 

 
Life events and celebrations and verbs 
https://www.studyblue.com/notes/note/n/life-events-and-celebrations-and-verbs-ch-4/deck/6013384 
 
Vocabulary Spanish life events Study Sets and Flashcards | Quizlet 
https://quizlet.com/subject/vocabulary-spanish-life-events/ 
 

Spanish Types of Music 
https://quizlet.com/21556762/spanish-types-of-music-flash-cards/ 
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