
América Latina es una de las zonas más elegidas por 
muchos viajeros para perderse durante meses por sus        
rincones. Miles de celebraciones, fiestas y rituales se            
esconden en sus veinte países. Para muchos viajeros       
aventureros, la gran diversidad de fiestas culturales y de    
celebraciones es la principal excusa para visitarla.
El Día de Muertos o la fiesta de la Tirana son algunas de las 
más famosas... ¡Vamos a descubrir este impresionante        
patrimonio cultural!

1. Relaciona cada imagen con la fiesta a la que se refiere y completa los huecos con la pre-
posición correcta, el verbo conjugado en presente de indicativo, o elige la palabra correc-
ta de cada par propuesto:

El tributo al dios Sol de los incas (marcar) ............... el solsticio de invierno en 
los Andes. La fiesta de Inti Raymi (ocurrir) ............... el 24 de junio en 
el centro de Cusco y en la fortaleza de Sacsayhuaman, en los alrededores de 
esta ciudad peruana. Desde tribunas al aire libre, los visitantes (ver) ............... 
las ceremonias y desfiles con danzas, música y ropa típica de la cultura inca.

Todos los años, ..... principios ..... agosto, la ciudad colombiana ..... Medellín 
llena sus calles ..... flores ..... recibir ..... casi un millón ..... turistas ..... una colori-
da celebración. Además ..... la exhibición ..... los 'silleteros' (agricultores que 
van cargando kilos ..... arreglos hechos ..... flores) y ..... Festival ..... Orquestas, 
también se pueden ver espectáculos ..... danza y ..... música ..... esta Feria 
de las Flores.

Celebrada dos veces al año, la Mama Negra reúne/separa elementos 
cristianos, africanos e indígenas, y busca menospreciar/valorizar la rique-
za/pobreza de la combinación de culturas. Esos días, las calles de la ciudad 
ecuatoriana de Latacunga rechazan/reciben a bailarines con ropa ecuatoria-
na y máscaras de personajes pintorescos, entre los cuales sobresale la Mama 
Negra, una representante local de la Virgen y protagonista del evento.

El primer sábado de marzo (ser) ............... un gran día en Argentina y en Men-
doza en particular: la Fiesta de la Vendimia, que (celebrar) ............... 
una nueva cosecha de uvas. Festejada en varios lugares del mundo, esta ce-
lebración (destacar) ............... en esta ciudad argentina que, desde hace 70 
años, (preparar) ............... grandes espectáculos con luces y presentaciones, 
siempre acompañadas, naturalmente, del famoso vino malbec de la región.

La Semana Valdiviana conmemora la creación ..... la ciudad chilena 
..... Valdivia, y es uno ..... los grandes festejos ..... país, que también marca el 
final ..... verano. Cada año, el 9 ..... febrero, más ..... 40 embarcaciones adorna-
das ..... modo original desfilan ..... el río Calle Calle disputando el premio ..... 
la más bonita. Aparte ..... apreciar el espectáculo, los visitantes suelen apro-
vechar la comida y melodías típicas, acompañadas ..... fuegos artificiales.
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La fiesta de Inti Raymi, una de las más antiguas del continente americano, es también 
una de las más grandes de Perú, y la ciudad de Cusco es uno de los lugares donde se 
celebra de una forma más intensa. ¿Sabes algo de este lugar? Pues vamos a aprender 
más sobre esta hermosa ciudad peruana...

2. Lee la siguiente información y completa con los verbos ser, estar, haber o tener:

Cusco .......... una ciudad que sorprende. Ubicada en medio de los 

Andes peruanos, en un valle a 3.400 metros de altitud, en la antigua 

capital del imperio inca .......... una colorida mezcla de mercados 

callejeros, iglesias barrocas y edificios coloniales.

La leyenda cuenta que Manco Cápac, el primer gobernador de los 

incas, funda la ciudad-estado de Qosqo en el siglo XII en las afueras 

de lo que hoy .......... la Plaza de Armas (que .......... en el centro de la 

ciudad), tras una revelación de Inti, el dios Sol, al que a día de hoy los 

cusqueños siguen rememorando.

En Cusco, cada rincón .......... plagado de historia y la antigua capital 

del Perú (durante el Imperio Inca) aún .......... vestigios del poderío 

más importante de esta antigua civilización. 

Cada calle .......... una historia milenaria y en muchas de ellas .......... 

edificaciones con el antiguo toque colonial, como el Palacio             

Arzobispal, la casa del Almirante o la Casa del Marqués de Picoaga.

En la actualidad, Cusco .......... la puerta de entrada al Valle Sagrado, 

centro del universo inca gracias a sus fértiles tierras y su espectacular 

paisaje de ríos, cerros y quebradas que se extiende entre las pobla-

ciones de Písac y Ollantaytambo. Accesibles en trayectos cortos en 

autobús, .......... poblados que .......... mercados y ruinas fascinantes. 

Una de las paradas más coloridas .......... el pueblo de Chinchero, 

que .......... a 28 kilómetros de Cusco. Todos los domingos, sus habi-

tantes montan un mercado en la plaza donde .......... flores, frutas, 

verduras, artesanías y telas con motivos tradicionales. Este mercado 

indígena nace como un espacio para el trueque de productos y hoy 

sigue siendo un reflejo de la vida cotidiana de los pueblos andinos.

Y de Cusco nos vamos a Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia y       
conocida también como la ciudad de la eterna primavera por su clima ideal, lo que le 
permite ser una de las mayores ciudades exportadoras de flores del mundo, con una 
flora que está compuesta por más de 40.000 especies... ¿Ahora entiendes por qué               
celebran la Feria de las Flores, verdad? Vamos a ver la previsión meteorológica de la 
zona en los próximos días...
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Y de Cusco nos vamos a Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia y       
conocida también como la ciudad de la eterna primavera por su clima ideal, lo que le 
permite ser una de las mayores ciudades exportadoras de flores del mundo, con una 
flora que está compuesta por más de 40.000 especies... ¿Ahora entiendes por qué               
celebran la Feria de las Flores, verdad? Vamos a ver la previsión meteorológica de la 
zona en los próximos días...

3. Interpreta la tabla que te presentamos a continuación con estructuras o frases para 
hablar del tiempo. Puedes usar la estructura ‘ir a + infinitivo’, que se refiere a un futuro cer-
cano y relativamente seguro:

El tiempo en Medellín
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El tiempo en Medellín
MARTES 8 de mayo
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Ahora que sabemos que Medellín es realmente la ciudad de la eterna primavera con 
temperaturas envidiables durante todo el año, la abandonamos para visitar Latacunga 
y ver de cerca a la Mama Negra,  que en realidad es un hombre que pinta su rostro de 
color negro y sus labios de un intenso color rojo carmesí, ¿curioso, sí? Pues vamos a 
profundizar en la descripción de este personaje...

4. Observa la imagen, describe a la Mama Negra con ayuda del vocabulario que te damos 
a continuación y habla sobre ella durante un minuto, ¿quién es capaz de decir más cosas 
sobre ella en tan solo un minuto? No olvides tener en cuenta los colores:

pendientes
gargantillas

perlas 
caballo

cabalgar
blusa

seda
encaje

falda
bordados

guantes
llevar

tener
ser

Según las previsiones, mañana
va a hacer sol...

https://www.ailmadrid.com/es/
https://www.ailmalaga.com/es/
https://acreditacion.cervantes.es/


Después del encuentro con la Mama Negra, nos ponemos rumbo a disfrutar de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia en Mendoza, uno de los mayores centros vitivinícolas de Suda-
mérica gracias a su situación geográfica, y en la que los propios mendocinos, visitantes 
de otros lugares de Argentina, bodegueros y productores se reúnen para dar las gra-
cias por las cosechas, ¡el carácter festivo de los argentinos es innegable!
Ahora vamos a hacer un alto en el camino y conocer algunas ideas relacionadas con los 
argentinos a las que vas a reaccionar...

5. Expresa tus sentimientos y usa verbos de emoción para opinar sobre las siguientes 
ideas relacionadas con Argentina que te presentamos a continuación:

saludar con besos
el tango
juntarse con amigos para hacer un asado
el fútbol
compartir mate
hablar siempre de política
las empanadas
cenar casi a media noche
el lunfardo
hablar con las manos
el dulce de leche

gustar
odiar

molestar
parecer raro
entristecer

alegrar
encantar

impresionar
etc.

Finalmente llegamos a la Semana Valdiviana, que en la actualidad es un icono de los 
festejos del sur de Chile, ¿existe en tu ciudad o país alguna tradición comparable o tan 
original como la Semana Valdiviana? ¿Quieres hablar de ella?

6. Piensa en alguna fiesta de tu ciudad, región o país y preséntala al resto de la clase. Si 
todos sois de la misma nacionalidad, puedes buscar información sobre una tradición de 
otro país. Ten en cuenta aspectos como el origen de la fiesta, las fechas en las que se cele-
bra y la forma de celebrarla:
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Pues yo sé que a los argentinos les gusta mucho el fútbol, pero yo lo odio...

Como soy japonés, voy a hablar del Festival de los Niños, que

celebramos el 5 de mayo y que se llama Kodomo-no-hi en 
japonés...
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