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中国年--- Año Nuevo chino  

 新     年      快      乐! 

 xīn   nián   kuài    lè! 

 

=feliz Año Nuevo 



春(chūn)-primavera 



chūn jié kuài lè 

feliz  fiesta de la primavera 



春节的来源 La Historia del Año Nuevo Chino 

Este tradicional festival se celebra desde hace más de cuatro mil años.  

Nació a raíz de las antiguas celebraciones para marcar el final de 

invierno y el comienzo de la primavera.Se originó como sacrificio de la 

gente a los dioses y a los antepasados al final de un año.Es tambien 

una celebración a la tierra que vuelve a la vida y al comienzo del ciclo 

de cultivo. 纪念冬末春生，生命轮回的周期 

 

Entonces le conoce como la Fiesta de Primavera. 因此也叫春节 

Las celebraciones comienzan en la víspera del Año Nuevo y finalizan 15 

días después con el Festival de los Faroles. 春节持续时间 

 

Año Nuevo Chino comienza con la Luna Nueva         en el primer día del 

nuevo año y termina en la luna llena             15 días después。起于新月
，止于满月 

 

 

 



中国的农历 

 El calendario lunar chino se inició en el 
2697 a. C，y el año 2013 es el año chino 

4710. 

 El calendario chino se basa en una 
combinación de los movimientos lunares y 
solares.El ciclo lunar es de unos 29,5 
días,para "ponerse al día" con el calendario 
solar ,los chinos insertan un mes adicional  
cada pocos años. Esto es lo mismo que 
añadir un día extra en año bisiesto. Por esta 
razón, de acuerdo con el calendario solar, el 
año nuevo chino cae en una fecha diferente 
cada año. 



蛇年-Año de la Serpiente  
 

 símbolo de inteligencia、determinación y 
persistencia. La serpiente ha sido dotada con 
extraordinaria fuerza interior y es considerada 
uno de los animales más perceptivos e intensos 
en el zodiaco chino 

  Las serpientes tienen la reputación de ser 
analítico y por lo general no hacen las cosas sin 
una reflexión cuidadosa. Son buenos para 
conseguir lo que quieren.蛇的性格 

 A las serpientes les gusta rodearse de las cosas 
buenas de la vida. 

 La antigua sabiduría china dice que una serpiente 
en la casa es una buena señal porque significa 
que su familia va a terminar el pobre蛇带来财富 



十二生肖 

Cada uno de los doce 

animales del zodiaco 

chino tiene 

características únicas 

y cada año 

corresponde a un 

animal.  

2013 corresponde a la 

Serpiente. 

Rata  

Caballo 



新年习俗 costumbres  

一、年前准备 La preparación del Año Nuevo 

二、过年 en el Año Nuevo 

三、元宵节 festival de los Faroles 



一、年前准备La preparación del Año Nuevo 
 

1、买年货 de compras 

 

2、大扫除 Barrer el polvo 

 

3、贴春联  Coplas de primavera 

 

4、贴窗花、“福”字recortes del papel y caracter“福”orertes 

de papelRecortes d 

 



1、买年货 artículos preparados 

 En antiguo el tráfico es inconveniente y le 
faltan suministros. Para la alegría anual 
del Año Nuevo,la gente se prepara para el 
festival unos 10 días antes de las 
vacaciones. 

 El material incluye diferentes 
comidas,regalos para visitar a familiares y 
amigos,nuevas ropas para 
ninos,adornos,juguetes, muebles. 

 





2、扫尘 Barrer el polvo 

"polvo" es homofónica con "chén" en 

chino, que significa viejo y pasado.De esta 

manera, "barriendo el polvo" antes de la 

Fiesta de Primavera significa una limpieza 

a fondo de las casas para barrer la mala 

suerte en el último año.En esta costumbre 

se muestra un buen deseo de poner a un 

lado las cosas viejas para dar la bienvenida 

a una nueva vida. 

 



3、贴春联 Spring Couplets   

                        - Coplas de primavera 

 en la víspera de la fiesta de la primavera, cada familia 

pega en las puertas una copla de primavera escrita en 

papel rojo para dar un ambiente de felicidad y 

prosperidad en el festival.   

 Las coplas se utilizan en la Fiesta de la Primavera, con 

las palabras auspiciosas del Año Nuevo escritas en 

papel con caligrafía hermosa, hecha generalmente 

sujeta a la pared o a la puerta. las parabras son 

duales,delicadas,elegantes y concisas. 

 Son decoraciones tradicionales 







tesoros llenos de casa negocio prospera paz durante todo el año deseándote prosperidad 

armonía trae riqueza que todos tus deseos se hagan realidad 

que todo vaya bien 

shēng yì xīng lóng suì suì píng ān gōng xǐ fā cái 

hé 

qì 

shēng  
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ān 

palabra auspiciosa 



4、窗花 

 Recortes de papel, por lo general con los patrones  de la suerte, 
dar una feliz y un ambiente próspero del Festival y expresan los 
buenos deseos del pueblo chino con ganas de una buena vida. 

 Algunas personas incluso invertir el carácter "fu" en el sentido de 
que la bendición ha llegado porque "invertida " es un homónimo (
同音) con "llegar" en chino.y "fu" es símbolo de la 

Suerte y feliz 

 











Erradicar demonios Supresión del mal 





 1、祭拜祖先 La adoración 

 2、年夜饭 La Cena  

 3、看春晚 La Gala  

 4、守岁和压岁钱 Quedarse hasta tarde 

 5、放烟花，爆竹 Fuegos artificiales 

 6、拜年 La visita 

二、过年   En el Año Nuevo 

   

 



1、祭拜祖先 La adoración 

 La adoración es una costumbre tradicional de China.Por una parte, se 
deriva de las virtudes que la piedad filial es más importante y tradicional. 
Por otro lado, es porque la gente está convencida de que los espíritus 
ancestrales puede bendecir a las generaciones futuras para conseguir la 
prosperidad.  

Las tradiciones y costumbres transmitidas de generación en generación,.Las 
personas durante el ritual víspera de Año Nuevo siempre tiene ceremonia 
de acción de gracias, orar para ser bendecidos. 

En el pasado, la ceremonia conmemorativa se celebraba en principio en las 
salas de clanes ancestrales. Participa con el mismo apellido del clan en 
trajes muy solemnes. pero ahora, la gente en general adorar a los 
antepasados con la comida y el vino antes de la cena de reunión en casa. 

Excepto el antepasado, la gente también adora el cielo y la tierra y los 
dioses. 

Por ejemplo, el famoso Templo del Cielo de Beijing, Beijing Templo de la 
Tierra. 

Templo del Cielo de Beijing incluso es 4 veces más grande que la Ciudad 

Prohibida 

 











2、年夜饭La Cena En La Noche de Año Nuevo 





C:/Users/Daila/Desktop/春节讲座/年夜饭.ppt


3、春晚 La Gala de Año Nuevo 

 La Gala de Año Nuevo es un espectáculo de variedades en 
manos de China Central Television (CCTV) desde 1983. para 
todos los años a finales del Año Nuevo Lunar, 

 el programa comienza a las 8:00 pm y dura cinco o seis horas. 
Trae la risa a miles de millones de personas y crea muchas 
palabras populares. para más de veinte años, su valor ha ido 
mucho más allá de un espectáculo de variedades. Es esencial 
de entretenimiento para los chinos tanto en casa como en el 
extranjero. Muchos chinos gustaría ver la gala al tener la cena 
en la víspera de Año Nuevo. 

 

 

 

 

链接： 

千手观音:https://www.youtube.com/watch?v=G-ZiP0wOgaU 

 

俏花旦  Acrobacias chinas   

http://www.56.com/u23/v_NjAyNzE5MTY.html 
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4、守岁和压岁钱 quedarse hasta tarde 

 La tradición de quedarse hasta tarde para ver Año Nuevo se originó a partir 
de un cuento popular interesante. En la antigua China vivía un monstruo 
llamado Año, que fue muy terrible. Año siempre salió de su madriguera (洞穴) 
en la víspera de Año Nuevo para comer a la gente. Por lo tanto, en la víspera de 
cada Año Nuevo, cada familia tendría que cenar juntos. Después de la cena, 
nadie se atrevía a ir a dormir y todos los miembros de la familia se sientan 
juntos, charlando y envalentonar (壮胆) entre sí. Poco a poco el hábito de 
quedarse hasta tarde en la víspera de Año Nuevo se formó. Así, en China, "la 
celebración de la Fiesta de la Primavera" también se denomina "pasar por 
encima del año (过年)". 

 Dinero en el sobre rojo es un atributo importante para el Año Nuevo 
Chino.Normalmente se da por los padres y mayor generación a los hijos 
solteros y los hijos de familiares durante. Las parejas casadas  dan a sus 
amigos solteros y sus hermanos más jóvenes  , deseándoles salud y la 
longevidad (长寿), mientras que los ancianos les darán un poco de dinero en 
sobre rojo como un deseo por su seguridad en el próximo año. 

 





5、放烟花爆竹 fuegos artificiales 

 
En la antigua China, el sonido de la quema de 

bambú tubos se utiliza para ahuyentar a los 
animales salvajes y los malos espíritus.  

ahora lo utiliza para crear un ambiente de 
alegría. Lo primero todos los chinos hace es 
quemar petardos y fuegos artificiales, lo que 
significa decir adiós al viejo año y dar 
bienvenido al año nuevo. 

 







6、拜年 la visita del año nuevo 



拜年 

 El Año Nuevo es un costumbre popular china, es 
una manera de expresar mejores deseos.El 
primero y segundo dia del nuevo año es 
normalmente sólo para las visitas familiares. 
Después de ese día se podrá visitar a amigos y 
otros familiares. 

  La visita comienza en función de la jerarquía 
familiar, por ejemplo, abuelos primero, a 
continuación, tío primera, tío segundo y así 
sucesivamente. Cada miembro de la familia se 
saludan primero con un saludo de año nuevo y 
buenos deseos. Los huéspedes pueden traer 
regalos y sobres rojas para brindar . 





 1、吃汤圆 comer tāng yuán 

 

 2、看灯展 ver exposición de linterna 

 

 3、猜灯谜 adivinar enigma farol 

 

 4、舞狮\龙 Danza del León \Dragón 

三、元宵节 fiesta de los Faroles 



 1、吃汤圆 

 El Festival de los Faroles 
es la primera noche con 
luna llena del Año Nuevo 
Lunar, un símbolo de la 
llegada de la primavera, 
la gente come 汤圆, 
apreciar farol, jugar 
adivinanzas y juegos 
para mostrar 
felicitaciones. 





2、灯展 

















3、猜灯谜 adivinando enigma farol  

 son enigmas que se han escrito 
sobre los faroles que se muestran 
durante la fiesta de farol chino
。 
La gente en el festival debe 
adivinar la respuesta desde una 
palabra, un poema o una frase. 
Es un poco dificil porque hay 
muchos significados diferentes en 
un character. 
  



Riddles:  

 

1、What’s full of holes but still holds water? 

¿Qué está llena de agujeros, pero aún retiene el agua? 

                                                                              

                                                                                             -------海绵 
             

                   

2、Qué edificio tiene más historias? 

                                                                                           ------图书馆 

3、Qué es lo que hace todo el mundo al mismo tiempo? 

                                                                                           ------变老 

4、Es rojo por los cuatro costados,no tiene boca pero come muchas cosas, 

    el tiene miedo a agua no viento.                                         

                                                                                     -----火 



4、舞狮舞龙 El Desfile del Dragón y León  

 El desfile del dragón es un punto culminante de 
los festejos. El Dragón Chino representa la 
sabiduría, el poder y la riqueza y es un aspecto 
muy importante de la Cultura China. 

 El Desfile del Dragón Chino habitualmente se 
lleva a cabo junto con Danzas del León, 
acróbatas, ejecutantes de kung fu, y por 
supuesto, los tambores y cimbales, culminando 
en una explosión de fuegos artificiales! 



fénix 













Gracias !!! 

 
新年快乐!!! 


