
La celebrando el Año Nuevo 

Lunar 
La historia del año Nuevo Lunar                      
  

El Año Nuevo es una de las fiestas más importantes para la 

gente Asiáticos. 

  

El Año Nuevo Lunar es el comienzo de un año nuevo en el 

calendario lunar. 

Como el Año Nuevo lunar es basado en el movimiento de la 

luna, la fiesta cae en un fecha diferente cada año. El año 

nuevo lunar, se celebra entre el 21 de enero y el 19 de 

febrero. 

  

El Año Nuevo lunar es a menudo llamado el año nuevo 

Chino. Es también llamado Tet por los Vietnamitas, Sol por 

los Coreanos y Losar por los Tibetanos. 

  

El Año Nuevo lunar es un tiempo para juntarse con los 

familiares y amigos. Ellos se felicitan los unos a los otros, 

por lo que es otro año. Ellos le dan la bienvenida al nuevo 

año. 

  

 

 

 



La celebración del Año Nuevo Lunar 

 

Los asiáticos creen que los primeros días del año nuevo, 

marcan el ambiente para el resto del año. Las personas 

limpian sus casas para limpiar la mala suerte del año 

pasado. A menudo los desfiles y bailes son parte de la 

celebración. Los niños reciben dinero " para la buena 

suerte" en el Año Nuevo dinero por parte de los padres y 

abuelos. Petardos son usados para espantar a los espíritus 

malignos. 

  

Garden City, Kansas es el hogar de muchas personas que 

vinieron de Vietnam. Ellos celebran Tet. Hay festivales en la 

escuela y la ciudad. La celebración incluye bailes 

tradicionales, música y comida. Tet dura por tres días. 

  

Una celebración del Año Nuevo lunar 

 

En China, la celebración del Año Nuevo Lunar termina con 

un festival de linterna. Las linternas son muy elegante. 

Algunas son pintadas con pájaros, animales o flores. Niños 

y adultos, llevan las linternas en un desfile de la tarde.   

  

Para hacer una linterna china de Año Nuevo, necesitas 

estos materiales: 

 una pieza rectangular de papel de construcción (de 

cualquier color) 



 tijeras 

 pegamento, cinta adhesiva, o una grapadora 

 

Primero, doble el papel de construcción por la mitad a lo 

largo de las orillas largas. Después, cuidadosamente corte 

tiras en la orilla doblada. Corta tiras alrededor de una 

pulgada de anchura. Ten cuidado en no cortar todo hasta la 

otra orilla del papel. Desdoble el papel. Pegue o grape las 

pequeñas orillas del papel juntas. Corte otra tira de papel de 

unas 6 pulgadas de largo y 1 pulgada de anchura. Grape 

esta tira a través de un extremo al otro de la linterna para 

formar una asa. Cuando hayas terminado, tu clase puede 

poner en fila en un hilo para decorar la clase. 

 
Translated by Ignacio Gorrochategui, FHS USD 484.  
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English Spanish English Spanish 

Celebrating Lunar 

New Year 

La celebración del 

Año Nuevo Lunar 

The story of the 

Lunar New Year 

La historia del 

año Nuevo 

Lunar 

Lunar New Year is 

one of the most 

important holidays 

for Asian people. 

El Año Nuevo es 

una de las fiestas 

más importantes 

para la gente 

Asiáticos. 

Lunar New Year is 

the beginning of a 

new year on the 

lunar calendar. 

El Año Nuevo 

Lunar es el 

comienzo de un 

año nuevo en el 

calendario lunar. 

Because Lunar 

New Year is based 

on the motion of 

the Moon, the 

holiday falls on a 

different date 

every year. 

Como el Año Nuevo 

lunar es basado en 

el movimiento de la 

luna, la fiesta cae en 

un fecha diferente 

cada año. 

Lunar New Year is 

celebrated 

between January 

21 and February 

19. 

El año nuevo 

lunar, se celebra 

entre el 21 de 

enero y el 19 de 

febrero. 
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Lunar New Year is 

called Chinese 

New Year. 

El Año Nuevo lunar 

es a menudo 

llamado el año 

nuevo Chino. 

It is also called Tet 

by the 

Vietnamese, Sol 

by the Koreans, 

and Losar by the 

Tibetans. 

Es también 

llamado Tet por 

los Vietnamitas, 

Sol por los 

Coreanos y 

Losar por los 

Tibetanos. 

Lunar New Year is 

a time for people 

to gather with 

family and friends. 

El Año Nuevo lunar 

es un tiempo para 

juntarse con los 

familiares y amigos. 

They congratulate 

each other on 

making it through 

another year. 

Ellos se felicitan 

los unos a los 

otros, por lo que 

es otro año. 

They welcome in 

the new year. 

Ellos le dan la 

bienvenida al nuevo 

año. 

The Celebration of 

Lunar New Year. 

Una celebración 

del Año Nuevo 

lunar 

Asians believe that 

the first few days 

of a new year set 

the tone for the 

rest of the year. 

Los asiáticos creen 

que los primeros 

días del año nuevo, 

marcan el ambiente 

para el resto del 

año. 

People clean their 

houses to clear 

out last year’s bad 

fortune. 

Las personas 

limpian sus 

casas para 

limpiar la mala 

suerte del año 

pasado. 

Parade and 

dances are often 

held. 

A menudo los 

desfiles y bailes son 

parte de la 

celebración. 

Children receive 

New Year’s “lucky” 

money from 

parents and 

grandparents. 

Los niños 

reciben dinero " 

para la buena 

suerte" en el 

Año Nuevo 

dinero por parte 

de los padres y 

abuelos. 

Firecrackers are 

used to scare off 

evil spirits. 

Petardos son 

usados para 

espantar a los 

espíritus malignos. 

Garden City, 

Kansas, is home 

to many people 

who came from 

Vietnam. 

Garden City, 

Kansas es el 

hogar de 

muchas 

personas que 

vinieron de 

Vietnam. 

They celebrate 

Tet. 

Ellos celebran Tet. There are festivals 

at school and in 

town. 

Hay festivales 

en la escuela y 

la ciudad. 
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The celebrations 

include traditional 

dances, music, 

and food. 

La celebración 

incluye bailes 

tradicionales, 

música y comida. 

Tet lasts for three 

days. 

Tet dura por tres 

días. 

A Lunar New Year 

Tradition 

Una celebración del 

Año Nuevo lunar 

In China, the 

Lunar New Year 

celebration ends 

with a lantern 

festival. 

En China, la 

celebración del 

Año Nuevo 

Lunar termina 

con un festival 

de linterna. 

The lanterns are 

very fancy. 

Las linternas son 

muy elegante. 

Some are painted 

with birds, 

animals, or 

flowers. 

Algunas son 

pintadas con 

pájaros, 

animales o 

flores. 

Children and 

adults carry the 

lanterns in an 

evening parade. 

Niños y adultos, 

llevan las linternas 

en un desfile de la 

tarde. 

To make a 

Chinese New Year 

lantern, you need 

these materials: 

Para hacer una 

linterna china de 

Año Nuevo, 

necesitas estos 

materiales: 

A regular piece of 

construction paper 

(any color) 

Una pieza 

rectangular de papel 

de construcción (de 

cualquier color) 

Scissors Tijeras 

Glue, tape, or a 

stapler 

pegamento, cinta 

adhesiva, o una 

grapadora 

First, fold the 

construction paper 

in half along the 

long edges. 

Primero, doble el 

papel de 

construcción por 

la mitad a lo 

largo de las 

orillas largas. 

Then carefully cut 

strips into the 

folded edge. 

Después, 

cuidadosamente 

corte tiras en la orilla 

doblada. 

Cut strips about 1 

– inch wide. 

Corta tiras 

alrededor de una 

pulgada de 

anchura. 

Be careful not to 

cut all the way to 

the other edge of 

the paper. 

Ten cuidado en no 

cortar todo hasta la 

otra orilla del papel. 

Unfold the paper. Desdoble el 

papel. 
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Glue or staple the 

short edges of the 

paper together. 

Pegue o grape las 

pequeñas orillas del 

papel juntas. 

Cut another strip 

of paper about 6-

inches long and 1-

inch wide. 

Corte otra tira de 

papel de unas 6 

pulgadas de 

largo y 1 

pulgada de 

anchura. 

Staple this strip 

across one end of 

the lantern to form 

a handle. 

Grape esta tira a 

través de un 

extremo al otro de la 

linterna para formar 

una asa. 

When you are 

finished, your 

class can string 

the lanterns on 

yarn to decorate 

your classroom. 

Cuando hayas 

terminado, tu 

clase puede 

poner en fila en 

un hilo para 

decorar la clase. 

Asian people Gente Asiáticos Lunar calendar calendario lunar 

Motion of the 

Moon 

El movimiento de la 

luna 

Parades Desfiles 

Lanterns Linternas     

  

 


