
 

 

 

 
 

Gǒu  nián  kuài  lè 

狗 年 快 乐! 

¡Feliz año del Perro! 

 
C.E.I.P Madre De La Luz 

 

Chūn  jié   kuài  lè 

春 节 快 乐！ 

¡Feliz fiesta de primavera! 

Happy Chinese New Year! 

 



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. 
 
Celebracion 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. 
 
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 y Jueves  14-15 de febrero de 2018 

Hora：9:45—14:00 

1. 筷子夹糖果 Aprender a usar los palillos chinos 

2. 毛笔写汉字 Escribir caracteres con pincel chino 

3. 乒乓球拍接球 Jugar al Ping-Pong 

Viernes  16 de febrero de 2018  

12:30-12:45 入场（Entrar la pista） 

            Wǔlóng  

12:50-12:55 舞龙（Danza de dragón） 

            Lóng de chuán rén 

12:55-13:00 龙的传人 

（Canción “Descendiente de Dragón”） 
Xīn nián hǎo 

13:05-13:15 新年好（Canción “Feliz año nuevo”） 

            Gōng fu shàn 

13:20-13:30 功夫扇（Kongfu con abanico） 

            Wǔdǎo Mò lì huā 

13:30-13:40 舞蹈 “茉莉花”（Baile “Jazmín”） 

 

Kongfu con abanico 

 

Baile “Jazmín” 

 

Danza de Dragón 


