
Customs and Traditions: Festivals and celebrations

Las fiestas populares forman 
parte de nuestra cultura 

Popular festivals are part of our 
culture.

Las fiestas tradicionales nos 
permiten reunirnos con toda la 
familia y pasar tiempo juntos 

Traditional festivals allow us to meet 
with all the family and spend time 
together. 

Los festivales son una excelente 
oportunidad para apreciar las 
culturas de todo el mundo 

Festivals are an excellent opportunity 
to appreciate cultures from all over 
the world.

Cada generación debería tener 
sus propias tradiciones

Every generation should have its own 
traditions.

Se debe respetar las tradiciones 
de los demás 

We must respect the traditions of 
others.

¿Te gustan las fiestas? Me gustan las fiestas porque son …  se puede …  hay …                                                                                        

¿Cuál es tu festival preferido? Prefiero …. porque en mi opinión es … lo que más me gusta es …

¿Cómo sería tu cumpleaños ideal?     Celebraría mi cumpleaños ideal con … sería … haría … iría …               

Describe un festival que celebraste el año pasado.     El año pasado celebré …. fui … hice … comí …                                                                                                          

¿Has asistido a un festival de música?   Nunca he asistido a un festival de música, pero me gustaría … tengo 
ganas de …

¿Qué vas a hacer el próximo día festivo?           El próximo día festivo voy a hacer/ir/salir … tengo la intención de …      

¿Crees que las tradiciones son importantes?       Estoy a favor/en contra de las fiestas tradicionales porque ….                                      

¿Te gustaría asistir a una fiesta española?    Me encantaría participar en una fiesta española al menos una vez 
porque …

emocionante interesante

raro divertido
hermoso entretenido

tradicional histórico
impresionante tonto

peligroso chulo
único ruidoso

fascinante

Describing fiestas and festivals

Me gustó  I liked it                 

Me encantó  I loved it                  

No me gustó  I didn’t like it                              

Fue …  it was …                     

Lo pasé bien/mal I had a good/bad time

Past tense opinions

Famous festivals

Las Fallas  Valencia 
Los Sanfermines  Pamplona
La Tomatina  Buñol 
Feria de Abril  Sevilla
Día de los muertos  México 

Useful verbs

asistir a to attend
brindar to toast
celebrar to celebrate
decorar to decorate
disfrazarse to dress up
regalar to give a present
recibir to receive

el Año Nuevo  New Year

la costumbre  custom/tradition  

el cumpleaños  birthday              

los fuegos artificiales  Fireworks 

el día festivo  bank holiday            

el festival  festival                      

la fiesta  party/festival                   

la Navidad  Christmas     

la Nochebuena  Christmas Eve 

la Nochevieja  New Year’s Eve 

la tradición  tradition                   

el banquete  feast                      

el carnaval  carnival                    

el desfile/la procesión  parade/ procession                                   

el disfraz  fancy-dress costume 

la máscara  mask                      

el traje  outfit/costume

Useful vocabularyLas fiestas tradicionales

Aspectos positivos Aspectos negativos

Fortalecen el sentido de comunidad. No tienen ningún valor.

Hacen la vida más interesante. Las tradiciones son aburridas.

Merece la pena conservar las 
tradiciones.

A muchos jóvenes no les interesa 
la historia.

Se puede apreciar la cultura. Los festivales de música son más 
relevantes para los jóvenes.

Atraen a muchos turistas.


