
1 2 3 4
5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 232324

Nos vamos de fiesta por España
¿Cómo se
llama la 

fiesta que 
consiste en 

una guerra de
tomates?

a. La llegada de los celtas
b. La llegada de los vikingos
c. La llegada de los piratas

¿Qué conmemora la fiesta
gallega del primer

domingo de agosto en Catoira?:
Habla de una 

fiesta 
importante 

del país en el 
que vives.

La fiesta asturiana del descenso
del Sella consiste en recorrer 

este río usando:
a. Flotadores de pato.
b. Delfines
c. Piraguas

¿Cómo es 
una fiesta 
ideal para

ti?

¿Cómo se llama
 la fiesta que 
conmemora
la muerte y

resurrección de
Jesús?

¿Has ido a 
alguna fiesta 

española?
¿A cuál te 
gustaría ir?

¿En qué 
Comunidad
Autónoma 

celebran su día 
bailando 
sardana?

¿Dónde crees que hay una 
fiesta que consiste en una 

batalla de vino?:
a. La Rioja
b. Castilla León
c. Cantabria

¿Cuál es el baile típico de las
fiestas del Pilar de Zaragoza?:

a. El flamenco
b. La salsa
c. La jota

¿Cuál es la 
mejor fiesta 

a la que
has ido?

¿En qué fiesta
valenciana se
queman unas

 figuras
llamadas 

ninots?

Habla sobre el
traje típico de
alguna fiesta
de tu país...

¿Cuál es la 
fiesta de 

Madrid en la
que se baila 

más el chotis?

La romería del Rocío se 
celebra en:

a. Andalucía
b. Castilla- La Mancha
c. País Vasco

¿Te gustan las 
fiestas 

populares?

¿Cómo se llama la fiesta en la 
que se hacen hogueras en la 

playa la noche del 24 de junio?:
 a. Noche encendida

b. Noche de los fuegos
c. Noche de San Juan

¿Por qué 
es festivo el 

día 6 de 
diciembre?
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