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LOS QUINCE 

Actividad 1: Mapa conceptual de cumpleaños 

¿Sabes qué significa “cumpleaños”? Escribe algunas palabras relacionadas con el 
cumpleaños: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: ¿Quieres saber más sobre los quince? 

Rellena este texto con las palabras siguientes: recuerdo, emocionante, princesa, quince, 
mujer, de noche, vida, de tacón, bailadores, los amigos 

El baile de los quince se organiza cuando la niña cumple ___________años. Es una tradición 
muy antigua que se celebra con una gran fiesta. La cumpleañera lleva un vestido de 
_____________ o se viste de traje ____________. Hay invitados especiales: los familiares y 
_____________ de la chica de su misma edad. El primer baile es de la niña con su padre. En 
algunos países el papá le regala zapatos ____________ como símbolo de su paso al mundo de 
los adultos. ¡Ya no es una niña, es una_____________! Hay regalos especiales para los 
invitados como __________________ de este día tan importante. Actualmente existen 
muchas empresas que organizan las fiestas de los 15. Hay _______________ profesionales, 
Dj, comida especial y claro, una torta muy linda. La cumpleañera prepara quince velas para 
las quince personas más importantes a lo largo de su _________. Les entrega una velita a 
todas sus personas queridas y prepara un discurso de agradecimiento. ¡Es el momento más 
____________ de la fiesta! 

 

¿Y cómo se celebran los cumpleaños en tu país? ¿Hay alguna fiesta parecida a la fiesta 
de los quince? 

Emociones 

Comida y bebida 

Regalos y otros: 

Fiesta,  
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Actividad 3: Las quince velas 

Hoy es el baile de los quince de Tuli. Ella quiere regalarles a sus padres una vela para 
agradecerles todo el amor que le dan. Lee lo que les dice la quinceañera a sus padres el 
día de su cumpleaños. Es muy emocionante, ¿verdad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A quién le vas a regalar tus velitas? Rellena primero este modelo y después redacta tú 
solo una tarjeta para alguien muy especial. 

Una vela para mi abuela 

 

 

 

 

 

Piensa en una persona muy importante en tu vida. Luego, escribe una tarjeta que le vas 
a entregar como recuerdo de tu cumpleaños: 

 

 

 

 

 

Querida mami: 

Gracias por estar a mi lado siempre que te necesito. Gracias por tu paciencia, tu cariño y 
la amistad que nos une. Eres la persona más importante de mi vida. ¡Te amo! 

 

Querido papá: 

Con esta vela quiero expresarte todo el amor y agradecimiento por tu sabiduría, tu ayuda, 
tu cariño y tu amistad. Eres la persona más especial en mi vida. ¡Te adoro! 

 

 

 

 

Querida abuelita: 

Hoy cumplo _____________ años y quiero darte las _______________ por tu cariño, por 
tu apoyo y por la comprensión que siempre tienes conmigo. Gracias por enseñarme a cantar 
y a bailar. Gracias por los dulces ___________ que me preparas y por ____________que 
siempre me cuentas. Tu buen humor y tus cuentos me encantan. ¡Te amo, abuelita! 

 

Velita para mi ________________ 

Querido/a __________________: 

 


