
Customs and Festivals GCSE Foundation Tier Spanish Knowledge Organiser 
Key Ideas 
• Las tradiciones de Navidad

•  Las ventajas y los inconvenientes de la 
Navidad

•  Las diferencias entre las tradiciones de 
Navidad españolas y británicas 

•  La fiesta de Pascua en España y en Inglaterra

Key Vocabulary 
Los sustantivos 

Key Verbs

el Año Nuevo New Year

las castañuelas castanets

la corrida bullfight

la costumbre custom, way

el Día de los Muertos All  Souls' Day

el Día de Reyes Epiphany, 6th January

el día festivo public holiday

la feria fair

la fiesta festival

el juguete toy

Navidad Christmas

Nochebuena Christmas Eve

Nochevieja 31st December

Infinitivo Presente Pasado (Pretérito) Futuro

hacer - to do yo hago ; él/ella hace ; nosotros/as hacemos yo hice ; él/ella hizo ; nosotros/as hicimos yo haré ; él/ella hará ; nosotros/as haremos

ser - to be yo soy ; él/ella es ; nosotros/as somos yo era ; él/ella era ; nosotros/as éramos yo seré ; él/ella será ; nosotros/as seremos

estar - to be yo estoy ; él/ella está ; nosotros/as estamos yo estuve ; él/ella estuvo ; nosotros/as estuvimos yo estaré ; él/ella estará ; nosotros/as estaremos

ir - to go yo voy ; él/ella va; nosotros/as vamos yo fui ; él/ella fue ; nosotros/as fuimos yo iré ; él/ella irá ; nosotros/as iremos

divertirse - to have fun yo me divierto ; él/ella se divierte ; nosotros/as nos 
divertimos

yo me divertí ; él/ella se divirtió; nosotros/as nos 
divertimos

yo me divertiré; él/ella se divertirá; nosotros/as 
nos divertiremos

celebrar - to elebrate yo celebro ; él/ella celebra ; nosotros/as 
celebramos

yo celebré ; él/ella celebró; nosotros/as 
celebramos

yo celebraré; él/ella celebrará; nosotros/as 
celebraremos

Papá Noel Father Christmas

la Pascua Easter

los Reyes Magos the Three Kings

el santo saint's day

la Semana Santa Easter week

la Tomatina tomato throwing festival

el torero Bullfighter

el toro Bull

Los adjetivos 

aburrido/ entretenido/ 
estresante

boring/fun/stressful

emocionante  exciting

exigente demanding

popular popular

peligroso/a dangerous 

tarde late

temprano early

tradicional traditional

Los verbos 

celebrar to celebrate

divertirse to have fun

pasarlo bien/ mal to have a good/bad time

relajarse to relax
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Key Phrases 
• Me encanta mi cumpleaños porque recibo muchos regalos  

I love my birthday as I get many presents

• La Nochebuena en España y en Inglaterra es muy diferente  
Christmas Eve in Spain and England are quite different.

• En Inglaterra abrimos los regalos la mañana del 25 de diciembre 
- In England we open our presents on the morning of  
December 25th

• …mientras que en España se abren el 6 de enero   
…whereas in Spain one opens them on the 6th of January.

• El 25 de diciembre me levanto pronto para abrir mis regalos 
On the 25th of December I get up early to open my presents

• En Inglaterra comemos pavo, salchichas, patatas and 
verduras.  
In England we eat turkey, sausages, potatoes and vegetables

• …pero en España se come carne asada, marisco y muchos dulces.  
…but in Spain one eats roasted meat, seafood and many sweets. 

• Encuentro la Navidad un poco estresante porque no tengo 
mucho dinero.  
I find Christmas/Eid a bit stressful as I don’t have much money

• Pero puedo relajarme y comer mi comida favorita.                                 
but I can relax and eat all my favourite foods 

• El domingo de Pascua buscamos huevos de Pascua en nuestro 
jardín.  
 On Easter Sunday we look for Easter eggs in our garden

Tricky Pronunciation: Practise these with your teacher! Key Questions 
1. Háblame de alguna celebración que pases con tu familia  

Talk to me about a celebration that you spend with your family

2.  ¿Cuál es tu celebración favorita? ¿Por qué?   
What is your favourite celebration ? Why?

3.  ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta celebración?  
What are the advantages and disadvantages of this celebration?

4.  ¿Qué harás este/ el próximo año para celebrar tu cumpleaños? 
What are you doing this/next year to celebrate your birthday?

5.  ¿Hay muchas diferencias entre la Navidad/ La Pascua en Inglaterra y 
en España? Are there many differences between Christmas/ Easter in 
England and Spain?

6.  ¿Qué hiciste el año pasado para celebrar la Navidad/ Pascua?  
What did you do last year in order to celebrate Christmas/Easter?

Useful Grammatical Structures  
• Use modifiers to modify an adjective. Examples include: bastante 

(quite); un poco (a bit)

•  Use intensifiers to intensify an adjective. Examples include: 
realmente (really); muy (very); particularmente (particularly); 
totalmente  (totally); completamente (completely)

•  Use connectives and conjunctions to make longer sentences.  
Examples include: porque (because); ya que (as/because); pero (but); 
sin embargo (however); cuando (when), although (aunque)

Tricky spellings

el Año Nuevo New Year check the letter ‘ñ’ (not ‘n’)

emocionante exciting check vowel combination

el Año Nuevo New Year 

Nochevieja 31st December
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