
A) Lee los textos:

La Navidad: Empieza con la Lotería del 'Gordo' el 22 de diciembre. El 24 se
celebra la 'Nochebuena' donde la familia se reúne para cenar junta y cantar
villancicos. El 28 de diciembre se celebra 'El Día de los Inocentes' que es
como 'April Fool's Day' en Inglaterra.  El 31 de diciembre se despide el año
con doce uvas. El 6 de enero es el día de los 'Reyes Magos' que es cuando se
reciben los regalos.

La Semana Santa: es una celebración religiosa que tiene lugar en todas las
ciudades de España, aunque las más populares son Sevilla, Granada y
Málaga. Durante la fiesta, miles de personas participan en procesiones en las
que llevan estatuas religiosas por la calle. 

La Feria de Abril: se celebra en Sevilla y empieza dos semanas después de la
Semana Santa. La feria dura siete días y comienza con el desfile de carros con
caballos y gente vestida con trajes de flamenco.  Mucha  gente baila
sevillanas,  bebe manzanilla o rebujito y come tapas.

La Noche de San Juan: es una fiesta cristiana del nacimiento de san Juan
Bautista el día 24 de junio. Algunos relacionan este festival con ritos de
origen pagano. En las ciudades y pueblos costeros de España se hacen
hogueras en la playa. Es también conocida como 'La noche de brujas'.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sevillanas
https://en.wikipedia.org/wiki/Manzanilla_(wine)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rebujito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_Bautista


El Colacho: es conocido como 'Baby jumping'. El Colacho que representa al
demonio salta sobre los bebés. Se celebra en el pueblo de Castrillo de Murcia.
El festival es religioso y intenta purificar a los recién nacidos y protegerlos de
pecados futuros. 

El Carnaval de Cádiz:  es una de las celebraciones más famosas del mundo.
Tiene lugar a finales de febrero o principios de marzo. Mucha gente se
disfraza con trajes de colores y hacen desfiles en las calles. También cantan
'chirigotas' que son un tipo de canción que tiene un objetivo moral o político
pero de una manera graciosa.

Los Sanfermines: Se celebra cada año en Pamplona y esta fiesta está
dedicada al Santo de San Fermín. La gente corre delante de una manada no
muy numerosa de toros, novillos o vaquillas. Muchas veces el mayor peligro
de estos festejos lo crean los corredores inexpertos, que pueden caerse.

La Tomatina: se celebra en el municipio valenciano de Buñol. Tiene lugar el
último miércoles del mes de agosto. Consiste en que los participantes se
tiran tomates los unos a los otros. Muchos incluso llevan gafas de buceo para
protegerse de los tomates.

Las Fallas: se celebran entre el 15 y el 19 de marzo. Es una fiesta en honor al
Santo José. Generalmente se queman figuras enormes con un tono satírico.
Las Fallas forman parte del patrimonio cultural de la Unesco desde 2016. Es
sin duda uno de los festivales más impresionantes del mundo.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Toro_(animal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Novillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaquilla


 ¿Cuándo se celebra la Nochebuena?
 ¿En qué ciudades es más popular la Semana Santa?
 ¿Cuántos días dura la Feria de Abril?
 ¿Cómo se conoce La Noche de San Juan?
 ¿Qué se intenta hacer durante la fiesta del Colacho?
 ¿Qué son las 'chirigotas'?
 ¿En qué consisten los Sanfermines?
 ¿En qué ciudad española se celebra la Tomatina?
 ¿Desde cuándo forman Las Fallas parte del patrimonio cultural?

 ¿Qué festival español te gustaría celebrar y por qué?

A) Responde las preguntas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B) Habla con tu compañero/a:

1.

    2. ¿Crees que algunos festivales españoles pueden ser peligrosos?

    3.  ¿Dirías que los festivales españoles son más emocionantes que los   
        británicos?

    4.  ¿Qué fiesta has celebrado recientemente?

    5.  ¿Hay algún festival español que no te gustaría celebrar?
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