
Celebrando Kwanzaa 
  

La historia de Kwanzaa 

 

Kwanzaa es una fiesta nueva. La Dr. Maulana Karenga lo 

creo en 1966. Él vivía en California en ese tiempo.  Es un 

festival en honor a la herencia afroamericana. 

El nombre Kwanzaa significa “primeros frutos”. Es una 

palabra swahili. Swahili es una lengua africana del este. 

  

La celebración de Kwanzaa 

 

Kwanzaa dura siete días.  Se celebra del 26 de diciembre 

hasta el 1 de enero. Durante este tiempo, la gente enciende 

velas, come alimentos especiales, y dan regalos. Además, 

cada día se dedica a una de las siete creencias principales 

de Kwanzaa. Las siete creencias son: 

 Unidad 

 Determinación de uno mismo 

 Cooperación 

 Compartiendo 

 Propósito 

 Creatividad 

 Fe 

  

 



Una tradición de Kwanzaa 

 

En cada día de Kwanzaa una vela se enciende.  La siete 

velas se ponen en una kinara o en un candelabro. Hay tres 

velas de color rojo a la izquierda, tres velas verdes a la 

derecha, y una vela negra en el centro. Rojo, verde y negro 

son los colores de la fiesta. 

  

La vela negra se enciende primero. En el segundo día la 

vela roja más externa se enciende junto con la vela negra. 

En el tercer día la vela negra y la roja se encienden junto 

con la vela verde de exterior. A continuación, el orden se 

remonta a rojo. Esto se repite hasta que todas las siete 

velas son encendidas. 

  

Para hacer un kinara necesitará estos materiales: 

 Rojo, verde, y negro papel de construcción 

 Pegamento 

 Cartulina 

 Papel de seda de color amarillo 

  

Usando el papel de construcción corta una vela negra de 

forma rectangular y que sea la más larga. Corta tres velas 

rojas y tres velas verdes. Las velas rojas y verdes se deben 

hacer más cortas a como se están alejando del centro. 

  



Usando el negro papel de construcción; corta las siete 

ramas del candelabro. Usa el dibujo como modelo. Engoma 

la vela en la cartulina.  Luego engoma las siete velas, en el 

orden apropiado, en el candelabro. Al último, engoma 

pedacitos de papel de seda amarillo como las llamitas 

encendidas arriba de las velas. 

  
Translated by Ignacio Gorrochategui, FHS USD 484.  

Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish Teacher at Fredonia KS. 

 

 

English Spanish English Spanish 

Celebrating 

Kwanzaa 

Celebrando 

Kwanzaa 

The Story of 

Kwanzaa 

La historia de 

Kwanzaa 

Kwanzaa is a 

newer holiday. 

Kwanzaa es una 

fiesta nueva. 

Dr. Maulana 

Karenga created it 

in 1966. 

La Dr. Maulana 

Karenga lo creo 

en 1966. 

He was living in 

California at that 

time. 

Él vivía en 

California en ese 

tiempo.  

It is a festival 

honoring African 

American 

heritage. 

Es un festival en 

honor a la 

herencia 

afroamericana. 

The name 

Kwanzaa means 

“first fruits.” 

El nombre Kwanzaa 

significa “primeros 

frutos”. 

It is a Swahili 

word. 

Es una palabra 

swahili. 

Swahili is an 

East African 

language. 

Swahili es una 

lengua africana del 

este. 

The Celebration of 

Kwanzaa 

La celebración de 

Kwanzaa 

  

Kwanzaa lasts 

for seven days. 

Kwanzaa dura siete 

días.   

It is celebrated 

from December 26 

to January 1. 

Se celebra del 26 

de diciembre 

hasta el 1 de 

enero. 

  



English Spanish English Spanish 

During this time 

people light 

candles, eat 

special foods, 

and give gifts. 

Durante este 

tiempo, la gente 

enciende velas, 

come alimentos 

especiales, y 

dan regalos. 

Also, each day is 

dedicated to one of 

the seven main 

beliefs of Kwanzaa. 

Además, cada 

día se dedica a 

una de las siete 

creencias 

principales de 

Kwanzaa. 

The seven 

beliefs are: 

Las siete 

creencias son: 

Unity Unidad 

Self-

Determination 

Determinación 

de uno mismo 

Cooperation Cooperación 

Sharing Compartiendo Purpose Propósito 

Creativity Creatividad Faith Fe 

A Kwanzaa 

Tradition 

Una tradición de 

Kwanzaa 

On each day of 

Kwanzaa a candle 

is lit. 

En cada día de 

Kwanzaa una 

vela se enciende.  

The seven 

candles are held 

in a kinara, or 

candle holder. 

La siete velas se 

ponen en una 

kinara o en un 

candelabro. 

There are three red 

candles on the left, 

three green 

candles on the 

right, and one 

black candle in the 

center. 

Hay tres velas de 

color rojo a la 

izquierda, tres 

velas verdes a la 

derecha, y una 

vela negra en el 

centro. 

Red, green, and 

black are the 

colors of the 

holiday. 

Rojo, verde y 

negro son los 

colores de la 

fiesta. 

The black candle is 

lit first. 

La vela negra se 

enciende 

primero. 

On the second 

day the 

outermost red 

candle is lit 

along with the 

black candle. 

En el segundo 

día la vela roja 

más externa se 

enciende junto 

con la vela 

negra. 

On the third day 

the black and red 

candles are lit 

along with the 

outermost green 

candle. 

En el tercer día la 

vela negra y la 

roja se encienden 

junto con la vela 

verde de exterior. 

  



English Spanish English Spanish 

Then the order 

goes back to 

red. 

A continuación, 

el orden se 

remonta a rojo. 

This is repeated 

until all seven 

candles are lit. 

Esto se repite 

hasta que todas 

las siete velas 

son encendidas. 

To make a 

kinera you will 

need these 

materials: 

Para hacer un 

kinara 

necesitará estos 

materiales: 

Red, green, and 

black construction 

paper 

Rojo, verde, y 

negro papel de 

construcción 

Glue Pegamento Poster paper Cartulina 

Yellow tissue 

paper 

Papel de seda 

de color amarillo 

Using construction 

paper cut out one 

rectangular-shaped 

black candle and 

make it the longest. 

Usando el papel 

de construcción 

corta una vela 

negra de forma 

rectangular y que 

sea la más larga. 

Cut three red 

candles and 

three green 

candles. 

Corta tres velas 

rojas y tres velas 

verdes. 

The red and green 

candles should get 

shorter as they get 

farther from the 

center candle. 

Las velas rojas y 

verdes se deben 

hacer más cortas a 

como se están 

alejando del 

centro. 

Using black 

construction 

paper cut out a 

seven-branch 

candlestick. 

Usando el negro 

papel de 

construcción; 

corta las siete 

ramas del 

candelabro. 

Use the picture for 

a model. 

Usa el dibujo 

como modelo. 

Glue the 

candlestick to 

the poster 

paper. 

Engoma la vela 

en la cartulina.  

Then glue the 

seven candles, in 

the proper order, 

on the candlestick. 

Luego engoma 

las siete velas, 

en el orden 

apropiado, en el 

candelabro. 

Lastly, glue 

small pieces of 

the yellow tissue 

paper to be the 

flames on top of 

the candles. 

Al último, engoma 

pedacitos de 

papel de seda 

amarillo como las 

llamitas 

encendidas arriba 

de las velas. 

    



 


