
    
    

      

      

                  

                 ji       nian     kuai      le  
     鸡 年 快 乐!  

¡Feliz  Año de Gallo!
                C.E.I.P Madre De La Luz

                      
                            chun jie kuai le
                  春节快乐! 
 ¡Feliz fiesta de primavera!

 Happy Chinese New Year!

          Bonne Année !



Fiesta de la Primavera - El Año Nuevo Chino
 

Fiesta de la Primavera - El Año Nuevo Chino.Fecha: El primero de 
Enero según el calendario lunar chino.En el momento entre final del 
invierno y el comienzo de la primavera, los pueblos chinos van a 
celebrar en forma cálida una fiesta tradicional - es la Fiesta de 
Primavera. Es la fiesta más importante en China, y lleva una larga 
historia y ricas connotaciones culturales.

Celebración de Año Nuevo y Las costumbres tradicionales

 La Fiesta de la Primavera no se hace en un sólo día, sino dura más de 
medio mes, normalmente las actividades se terminan hasta la Fiesta de 
los Faroles. Durante este periodo, la gente tiene que limpiar la casa, 
comprar cosas, colgar estampas de Año Nuevo Chino, escribir pareados 
de primavera, cocinar a vapor los pasteles hechos con arroz glutinoso y 
otras comidas para despedir el año viejo y recibir el nuevo. 

comer ravioles--- porque la figura de ravioles se parecen a mucho lingote
de plata. Cuando se sirven un plato tras otro, se refiere al deseo de "el 
nuevo año                   conllevará mucha riqueza y los lingotes de plata 
llegarán incesantemente" para rezar que la gente gane mucho dinero en el
año nuevo. 

velar el año---La gente enciende la vela, en toda la noche no duerme, 
hasta la madrugada, significa que alejar de enfermedad, y tener mucha 
esperanza en el año nuevo.

dinero de suerte ---El dinero de año nuevo está envuelto en un papel 
rojo, los padres o abuelos se lo regalan a los niños .Ese dinero se llama 
"dinero de suerte", da alas a la imaginación de suprimir el espíritu del 
mal, desean que los niños pasen armónicamente en el nuevo año. 

visitar a los parientes y amigos –A partir del primer día de enero
lunar chino, la gente empieza a visitar a los parientes y amigos, y se
saludan mutuamente, se suele expresar mutuamente mejores deseos y
felicitaciones.

Zodiaco chino: doce animales 

(Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, 
Oveja, Mono, Gallo, Perro,Cerdo)



活动时间安排表    El horario de las actividades 

   Miércoles          25 de enero de 2017   
                                                              xīn nián h oǎ  

11:00-11:10    1º ABC         新年好.            ( feliz año nuevo)

                                            guò xīn nián.                              
11:10-11:20    2º ABC         过新年            ( pasa año  nuevo)

11:20-11:30    Juego     
                                             gē shēng  yu wēi xiào.   
11:30-11:40    3 ºABC         歌声与微笑    ( la musica y la sonrisa)

11:40-11:50    6ºB                 功夫               (kongfu  1) 

 Jueves          26 de enero de 2017   

                                               hè xīn nián

11:00-11:10     4 ºABC    贺新年.              (celebra año nuevo)
                                                    gōng x  gōng xǐ ǐ

11:10-11:20      5ºABC     恭喜恭喜.         (felicidades)

11:20-11:30    Juego  

                                                gōng x  gōng xǐ ǐ
11:30-11:40     6ºA           恭喜恭喜             (felicidades)

                                                  xiao pin  shí èr shēng xiào

11:40-10:50     6º C         小品    十二生肖  (teatro: zodiaco chino)

                                                   gong fu shan

11:50-12:00     5º y 6º       功夫扇                (kongfu  2) 
           

 

       Viernes         27 de enero de 2017      

                    bao jiao zi          
         9:00-12:00     包饺子     Hacer los ravioles  chinos
                                                        (unos alumnos ,padres ,profesores )
                          chi jiao zi
        12:00-12:30    吃饺子      comer los ravioles 


