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Vocabulario: Fiestas y Celebraciones 
 

el día festivo   holiday    la fiesta sorpresa  surprise party  

la fiesta nacional  national holiday   el aniversario   anniversary 

la fiesta de la pijama  pajama party   la boda    wedding 

el día de independencia  Independence Day  la reunión familiar  family reunion  

la Quinceañera   girls 15th birthday  la fiesta al lado de la piscina pool party  

la ceremonia de la graduación graduation   el cumpleaños   birthday 
la ceremonia religiosa  religious ceremonia  !Feliz cumpleaños!  Happy Birthday! 

la Navidad   Christmas   la Pascua   Easter  

La Nochebuena   Christmas Eve   el Hannukah   Hannukah 

La Noche Vieja   Christmas Eve (Spain)  el Día de año nuevo  New Year’s Day 

El día de San Valentín  St. Valentines Day  El día de San Patricio  St. Patrick’s Day 

El Día de los Muertos  Day of the Dead  El Día de la Acción de Gracias Thanksgiving 

   
invitar    to invite   la invitación   invitation 

regalar    to give a gift   el regalo   gift 

descansar   to rest    el día libre   day off 

celebrar    to celebrate   la celebración   celebration 

festejar    to celebrate   la fiesta    party 

decorar    to decorate   la decoración   decoration 

sacar fotos   to take pictures   la cámara   camera 

planear    to plan    la fecha    date (calendar) 

preparar   to make / prepare  el globo    balloon 

comprar   to buy    los refrescos   soda 

cocinar    to cook    la comida   food  

arreglar    to straighten   el plato    plate 

limpiar    to clean    el vaso    drinking glass 

olvidar    to forget   la dirección   address 

bailar    to dance   la música   music 

cantar    to sing    la canción   song 

durar    to last    la hora    hour 

enviar    to send    el dinero   money 

escuchar música  to listen to music  el pinchadiscos   DJ (Spain) 

llevar    to wear / to carry  la ropa    clothes 

reservar    to reserve   la reservación   reservation 

beber    to drink    la bebida   drink 

romper    to break    la piñata   piñata 

*faltarse   to be lacking   nada    nothing 

*gustar    to like    todo el mundo   everybody 

*encantar   to love something  todo (a)    everything 

*traer    to bring    algo    something 

*querer (ie)   to want    el helado   ice-cream 

*pensar (ie)   to think / to plan  los fuegos artificiales  fireworks 

*venir (e-ie)   to come    el pastel   cake 

*hay    there is / there are  abrir    to open   

*saber    to know something  asistir    to attend 

*tener    to have    *tener + que + infinitive  to have to 

¿Qué pasa?   What’s going on?  *gustaría   would like 

¿Qué pasó?   What happened? 
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Práctica Oral 
 

 

Use the questions below to practice describing your family and the celebrations that you have. 

 

¿Cómo es tu familia? 

¿Cuántas personas hay en tu familia? 

¿Quiénes son los miembros de tu familia? 

¿Cómo se llaman las personas en tu familia? 

¿Tienes hermanos mayores o menores? 

¿Tienes muchos hermanos? ¿Primos? ¿Amigos? 

¿Cuántos años tienen las personas en tu familia?  

¿Cuándo es tu cumpleaños? 

¿Qué celebra tu familia? 

¿Cuáles de las celebraciones son tus favoritas? ¿Por qué? 

Hay celebraciones que a tí no te gustan? ¿Por qué? 

¿Cómo celebras los días festivos? 

¿Te gusta ir a las fiestas? ¿Por qué? 

¿Qué haces en las fiestas? 

¿Hay música en las fiestas? 

¿Cómo preparas para las fiestas? 

¿Con qué decoras? 

¿Quién cocina? ¿Quién limpia?   

¿Quién invitas a las fiestas? 

¿Dónde celebras estos días festivos? 

¿Cuándo celebras estos días festivos? 

¿Cuáles son los regalos qué recibes para tu cumpleaños? 

 

         


