
 

 

 

Zodiaco chino: doce animales 
(Rata,Buey,Tigre,Conejo,Dragon,Serpiente, 

Caballo,Oveja,Mono,Gallo,Perro,Cerdo) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

春 节 快 乐 ！ 
Chūn   jié   kuài   lè 

Feliz año nuevo chino 

 

 
 

2020 年 

鼠  年  大  吉 ！ 
Shǔ nián dà jí  

Feliz año de la rata 

C. E.I.P Madre De La Luz 



 

 

 

 

Deng Lijun (alias: Teresa Teng), naci-
da el 29 de enero de 1953, murió el 8 
de mayo de 1995. Es una famosa 
cantante china nacida en la provincia 
Taiwán de China y es hija de un mili-
tar. Sus canciones son muy popula-
res y tienen una influencia muy am-
plia en China y Asia. Donde hay chi-
nos, está la canción de Teresa Teng. 
En 1986, Teresa Teng fue elegida una 
de las "Siete cantantes femeninas del 
mundo" y "Las diez cantantes feme-

ninas más populares del mundo"por la revista Time, convirtién-
dose en la única cantante asiática en recibir dos honores al mis-
mo tiempo. Sus obras maestras son "La luna representa mi cora-
zón" ,"Dulce como la miel","Solo me preocupo por ti", "Pequeña 
ciudad historia","Drunken Tango". 

 

邓丽君（又名：Teresa Teng），1953 年 1 月 29 日－1995

年 5 月 8 日），中国著名音乐人， 出生于中国台湾省，是一

位军官的女儿。她的歌曲非常流行，在中国以及亚洲地区都 

 

具有非常广泛的影响力，有华人的地方就有邓丽君的歌。

1986 年，邓丽君当选美国《时代周刊》“世界七大女歌星”和

“世界十大最受欢迎女歌星”之一，成为唯一同时获得两项荣誉

的亚洲歌手。代表歌曲《月亮代表我的心》《甜蜜蜜》《我

只在乎你》《小城故事》《酒醉的探戈》。 

 

Dènglìjūn (yòu míng:Teresa Teng),1953 nián 1 yuè 29 rì-

1995 nián 5 yuè 8 rì), zhōngguó zhùmíng yīnyuè rén, chūsh

ēng yú zhōngguó táiwān shěng, shì yī wèi jūnguān de nǚ'ér.  

Tā de gēqǔ fēicháng liúxíng, zài zhōngguó yǐjí yàzhōu dìqū 

dōu jùyǒu fēicháng guǎngfàn de yǐngxiǎng lì, yǒu huárén dì 

dìfāng jiù yǒu dènglìjūn de gē.1986 Nián, dènglìjūn dāngxuǎ

n měiguó 《shídài zhōukān》“shìjiè qī dà nǚ gēxīng” hé “shì

jiè shí dà zuì shòu huānyíng nǚ gēxīng” zhī yī, chéngwéi wé

iyī tóngshí huòdé liǎng xiàng róngyù de yàzhōu gēshǒu. 

 Dàibiǎo gēqǔ “yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn”“tiánmì mì”“wǒ zh

ǐ zàihū nǐ”“xiǎochéng gùshì”“jiǔ zuì de tàngē”. 

 

https://baike.baidu.com/item/%E6%97%B6%E4%BB%A3%E5%91%A8%E5%88%8A


 

 

活动安排表 EL horario del programa para la celebración del año nuevo chino 

 

周一周二   El 27 y 28 de enero de 2020 

Hora : 9:45——14:00 

1.夹糖筷子果 Aprender a usar los palillos chinos 

2.品尝美食 Degustación comida 

3.乒乓球,跳绳,踢毽子 Jugar al ping-pong 

4.套圈 Tirar aro para obtener regalo 

5. 毛笔写汉字 Escribir caracteres con pincel chino 

 

周三 El 29 de enero de 2020 

 

12:00 - 12 : 10  舞龙：Danza de dragon (niños de 5°C ) 

12:15 - 12：20  戏剧表演 : Teatro La leyenda del Año Nuevo ( niños de 6°A ) 

12:25 - 12：30  舞蹈：向前冲 Baile Xiangqianchong (5°A) 

12:35 - 12：40  朗诵：三字经 Recitación Sanzijing( 6°C) 

12:45 - 12：50  舞蹈:  茉莉花 Baile Molihua(niñas de 5°C) 

12:55 - 13 : 00 歌曲:  月亮代表我的心 Cancion Yueliang daibiao wo de xin(5°B) 

13:05 - 13：10  舞蹈：功夫扇子舞 Baile Kongfu con abanico( 6°AB) 

13:15 - 13：20  舞蹈：倍儿爽  Baile  Beiershuang(4°ABC) 

13:25 - 13：30  舞蹈：学猫叫  Baile  Xuemaojiao(2°ABC) 

13:35 - 13：40  舞蹈：小苹果  Baile  Xiaopingguo ( 3°ABC) 

13:45 – 13 : 50  歌曲：新年好  Baile  Xinnianhao(1°ABC) 

 

 

 
El Año Nuevo Chino：La fiesta de la primavera, que es el Año Nuevo Chino según el ca-

lendario lunar de China, es la fiesta tradicional más importante en China. Cae normal-

mente a finales de enero o a comienzos de febrero del calendario cristiano. Se celebra el 

Año Nuevo durante esos días. En la Noche Vieja y el primer día de la fiesta la gente no 

suele salir, pero a partir del segundo día, la gente visita a sus amigos y parientes. Además 

muchos van a las Ferias de Templo, donde concurre mucha gente para ver espectáculos, 

comprar curiosidades y comer algo típico. 

 

La Noche Vieja：Es un momento emotivo de reunión familiar. Se prepara la mejor cena 

del año y mucha gente pasa la noche en vela, conversando y preparando comestibles pa-

ra los días festivos. En el norte la gente come ravioles y en el sur se suele comer pasteli-

tos de arroz glutinoso, llamados Nian Gao, que significan cada año más próspero.  

 

Fuegos artificiales：La pólvora es uno de los cuatro inventos de China. En las ciudades 

grandes, hay restricciones para eso por razones de seguridad, permitiéndose su uso solo 

en determinado tiempo y espacio. Pero en las zonas rurales tiran muchos petardos hacia 

las doce de la Noche Vieja para despedirse del año viejo y dar la bienvenida al Año Nuevo.  

 

Otras celebraciones en el Año Nuevo：aparte de los ravioles y la pirotecnia, hay tam-

bién otras celebraciones en el Año Nuevo. Antes de la fiesta, la gente compra estampas 

del Año Nuevo, adorna las puertas con lienzos rojos escritos con pinceles llamados “dícti-

cos de primavera”.  

La Fiesta de los Faroles：El día 15 del primer mes es la Fiesta de los Faroles, en la cual 

hay muchas celebraciones folklóricas tales como desfiles de zancos, danzas del dragón y 

el león, o del barco en tierra, etc. Por la noche, con la luna llena, se encienden miles de 

faroles de distintos colores y se organizan veladas de acertijos. 

https://dtieao.uab.cat/txicc/lite/originales/San-Zi-Jing

