
Sub-topic 5 
 

La Identidad 
Regional de 

España 



Learning Objectives (LO) 

Language 

• Describir y discutir costumbres y tradiciones españolas. 

• Discutir similaridades y diferencias con la gastronomía 
española. 

• Considerar las lenguas que se hablan en España y los 
conflictos que las rodean. 

Grammar 

• Usar el presente en subjuntivo de verbos regulares 

• Usar el tiempo perfecto en subjuntivo 

• Usar los numerales 

Skills 

• Mejorar las destrezas de escucha 

• Identificar frases correctas e incorrectas 

• Rellenar los huecos en un texto 



Para entrar en calor… (To get started) 



NUESTRAS LENGUAS 
 

• Español: lengua oficial 

•Gallego 

•Catalán 

•Vasco (Euskera) 

•Bable o asturiano 

NUESTRAS FIESTAS 
• La Tomatina 

• Los Sanfermines 

• San Jordi 

• San Juan / Sant Joan 

• La Semana Santa 

• Las Fallas de Valencia 

NUESTROS PLATOS 
 

• La Tortilla de patatas 

• La paella 

• El gazpacho 

• El cocido madrileño 

•Pulpo a la gallega 

https://www.youtube.com/watch?v=RK39oUCtVCI&t=2923s


Los días festivos de la Semana Santa son el Domingo de 
Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de 
resurrección. 

Algunas procesiones son alegres y otras son tristes. 
Depende del momento de la historia de la Biblia que 
reflejen.  WATCH OUT, SUBJUNTIVO!! 

Las personas que acompañan la procesión se llaman 
penitentes o nazarenos y se visten con una túnica. 
También pueden llevar una capucha en la cabeza. 

Traduce este 

párrafo en la 

hoja de trabajo 



Une con flechas cada palabra con su definición 



1. Moros y 

cristianos 
2. La tomatina 

3. El día de Sant 

Jordi 

4. El Carnaval 5. San Juan 6. Tamborrada 



¡Adivina la fiesta! 

• Se celebra en San Sebastián (País Vasco) el 20 de enero. Los participantes 
tocan instrumentos de percusión para hacer el mayor ruido posible. Tocan los 
tambores durante 24 horas! 

 

• La madrugada del 23 de junio se hacen hogueras y se celebra una noche 
mágica. Tiene raíces paganas y se festeja el solsticio de verano. 

 

• El 23 de abril, además de ser el día del libro, en Cataluña el chico regala una 
rosa a la chica siguiendo la leyenda y la chica un libro. 

 

• En febrero, las calles se llenan de color con disfraces y cabalgatas. Una gran 
fiesta antes de la Cuaresma. 

 

• Simulan una batalla entre gente de diferente religión, unos árabes y otros 
españoles. Conmemora las batallas de la Reconquista. 

 

• Es una fiesta en la que la gente se tira tomates y se celebra en Buñol. 



Discussion: diferencias y similitudes RU y España 

•El desayuno 

•La siesta 

•Las vacaciones 

•Las fiestas 

•La puntualidad 

•Las horas de trabajo 

•Los nombres y apellidos 



5.1. ¡Gramática! 
 

Take off the ending (-ar, -er, -ir) and add the 
endings: 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: yo ame; ella tema; vosotros partáis 



¿Para qué usamos el subjuntivo? 
•Wishes, desires, orders: querer, decir, preferir, 
desear, gustar, esperar 

•Emotions 
Me enfada que tú/ella/… + subjuntivo 
Me alegra que tú / ella /… + subjuntivo 

•Impersonal expressions: 
Es importante/una vergüenza/terrible que + sujeto + 
subjuntivo 

•Recommendations and suggestions:  
Te sugiero/recomiendo/aconsejo que + subjuntivo 

•Doubt and verbs of belief used negatively: 
Ojalá/dudo/no creo que + sujeto + subjuntivo 



Algunos ejemplos… 

• I recommend that you change your diet to a Mediterranean diet. 

• Te recomiendo que cambies tu dieta por la dieta mediterránea. 

• It’s a shame you haven’t cooked that dish before. It’s delicious! 

• Es una lástima que ya no hayas cocinado aquel plato. Es rico!  

• It is likely they have bought all the ingredients to make an Asturian 
fabada. 

• Es probable que hayan comprado todos los ingredientes necesarios para 
hacer una fabada Asturiana.  

• He is going to ask his grandparents to show me their vegetable garden.  

• Va a pedirles a sus abuelos que me muestren/enseñen su huerta. 

 



Vamos a intentarlo juntas… (página 93, ejercicio 3) 

1. Es posible que (yo)                     en la Tomatina este 
año. (participar)  

2. Dudo que los vecinos                              por el ruido 
que hacen cuando organizan sus fiestas en casa. 
(preocuparse) 

3. Me parece interesante que la gente                   con 
disfraces de todos los colores. (vestirse) 

4. ¡Ojalá que mi amiga                 a la fiesta de San Juan 
en junio! (venir) 

5. ¿Te sorprende que los jóvenes                  agua o vino 
en las fiestas de su pueblo? (tirarse) 

participe 

se preocupen 

se vista 

venga 

se tiren 



¿Verdadero o falso? 
1. Una churrería es un establecimiento donde se compran 

chuches o caramelos. 

2. Los españoles celebran el Día de la Madre y el Día del Padre 
en las mismas fechas que el Reino Unido 

3. La tradición de la Lotería en España es bastante antigua. 
Empezó en el siglo dieciocho. 

4. Los Reyes Magos traen los regalos a los niños y adultos 
españoles el dia 1 de enero 

5. Los estudiantes españoles tienen vacaciones durante las 
mismas semanas que los estudiantes en el Reino Unido 

6. Para los católicos de España (la mayoría de la población) 
hacer la primera comunión a los 9-10 años es una tradición  



Las Fallas de Valencia 
• Es una fiesta que se celebra en Valencia del 15 al 

19 de marzo en honor a San José, el patrón de los 
carpinteros el cual es un gremio muy extendido en 
la ciudad.  

 

• Se hacen ninots de papel maché, cartón, madera 
o poliuretano y los artesanos falleros, que pueden 
ser carpinteros, pintores y escultores, pasan casi 
todo el año construyendo estos ninots.  

 

• Estos gigantes de varios metros de altura 
normalmente son sátiras sobre temas de 
actualidad. Los transportan al paseo en grúas y 
esperan allí para el día de la cremà, que es 
cuando los queman. 

 



Busca las traducciones de estas 
palabras en el texto sobre las Fallas 

• It is celebrated 

• Profession/trade 

• Wood 

• They can be 

• Building  

• Current affairs 

• Promenade/pedestrian street 

• They burn them 



Comprensión oral. Vídeo sobre las Fallas 

• ¿Qué son las fallas? 

• ¿Qué hace la gente durante esta fiesta? 

• ¿Que llevan las mujeres? 

• ¿Cómo se llama la gente que participa en los desfiles? 

• ¿Qué hacen los niños? 

• ¿Qué se come en las Fallas? 

• ¿Por que se queman las fallas al final de la fiesta? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h8fiPiu0Mto


DEBATE: LA TAUROMAQUIA 
Argumentos a favor 

•Es una tradición 

•Los toros de lidia se 
extinguen si no se crían 
para el toreo 

•El toro no sufre 

•Forma parte de nuestra 
cultura 

•Es bueno para la 
economía 

Argumentos en contra 
• Es una forma de tortura y 

crueldad 

• Se utilizan subvenciones del 
estado pagadas por todos 

• Se produce un daño ecológico 

• La tortura no debe formar 
parte de la cultura de un país 

• Enseña a los niños que la 
violencia hacia los animales 
es positiva 

• Es especista 

Y tú…¿Qué opinas? 


