
Learning Targets: This lesson aligns to the following ACTFL Learning Targets.

1. Communication: As students watch the YouTube video to see the order in which certain New

Years traditions are completed, students will practice the interpretive mode of communication as

they discern meaning from the video. After watching the video, students will practice the

presentational mode of communication through writing their personal goals for the New Year. In

the conversaciones rapidas, students will practice the interpersonal mode of communication

through interviewing and sharing with classmates, orally, to learn and share about how they

celebrate the New Year.

2. Comparisons: Using the target language, students will discuss and explore the similarities and

differences between how they celebrate the New Year and how Spaniards ring in the New Year by

comparing the two cultures.

3. Communities: By incorporating how Spain rings in the New Year with a cultural comparison,

students will become more aware of how their traditions compare to those of a Spanish-speaking

country, which will encourage interest in continued, lifelong learning of the Spanish language.

https://www.actfl.org/sites/default/files/publications/standards/World-ReadinessStandardsforLearningLanguages.pdf




¿Cómo celebras  tú  el Año Nuevo?

¿Con quién celebras? (amigos, hermanos, familiares, etc.)

¿Dónde celebras?

¿Comes comida típica?

¿Haces actividades o juegos especiales?



Predicción: Pon las imágenes en orden.

¿Cómo se celebran el Año Nuevo en Madrid, España?

Ellos brindan. Ellos se besan.

Se lanzan fuegos artificiales.

Comen uvas.

Las 12 campanadas suenan.

La bola baja.



Año Nuevo en Puerta del Sol (Madrid, España)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YrV1g2MXIkk

https://www.youtube.com/watch?v=YrV1g2MXIkk


Describe qué hicieron: 



Describe qué hicieron: 

4. Ellos brindaron.

2. Comieron uvas mientras las 12 campanadas sonaron.

5. Ellos se besaron.

1. La bola bajó.

3. Se lanzaron fuegos artificiales.



¿Cuáles son tus propósitos del Año Nuevo?



Conversaciones de 3 minutos

Compara tus tradiciones con las españolas:
¿Cómo celebras el Año Nuevo? (con familiares o amigos/ comida/ juegos/ actividades)

¿Tus tradiciones son similares o diferentes de las tradiciones españolas?

¿Te gustaría celebrar el Año Nuevo en Madrid? ¿Por qué sí o no?

¿Cuáles son tus propósitos del Año Nuevo?

http://www.youtube.com/watch?v=K4Ik18QswHo


Última reflexión

¿Qué son 3 cosas interesantes o sorprendentes que aprendiste hoy? Y,

¿qué es algo que quieres saber relacionado con Año Nuevo y el mundo

hispanohablante?

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

¿  _____________________________________________________________?


