Polly Glot
Languages
Cultural Calendar
Spanish Cultural Calendar

El mundo hispanohablante en 365 días.

Overview
Hola! My name is Suzi Bewell and I am a languages teacher and trainer and CEO of Polly Glot
Languages. Since 2015, Polly Glot Languages’ aim has been to promote a love of language learning in
the UK and beyond.
It is the wish of Fede Trotvil and I that with this cultural calendar, you will be able to help your language
learners to build their “cultural capital” throughout the year...and that cultural content will soon become
an integral part of your language lessons. This calendar has been created collaboratively between
Federico Trotvil, Marina Fernández, Carolina Moran, María García y Raquel Parra.
Colour code: 1. Identity and culture. 2. National and international areas of interest. 3. Current and
future study and employment.
Click on any date and the hyperlinks will help you find out what is going on in the Spanish speaking
world!

Febrero 2021
lunes 1

martes 2

Carnaval Porteño
(Buenos Aires,
Argentina)

Día del Indio (Colombia)

miércoles 3

jueves 4

viernes 5

Día del Guardavidas
(Argentina)

sábado 6

domingo 7

Día Mundial de la
Tolerancia Cero contra la
mutilación femenina

Fiesta de la Vaquilla
(Madrid, España)
Día mundial contra el
cáncer

Día de la Candelaria
(España y Latinoamérica)
Día de la Marmota

lunes 8

martes 9

miércoles 10

jueves 11

viernes 12

sábado 13

domingo 14

Moros y cristianos(Valencia- España)

Día de la Fuerza Aérea

Las Comadres (Asturias,
España)

Dia de la JuventudVenezuela

Dia Mundial de la Radio

San Valentin- All around
the world

lunes 15

martes 16

miércoles 17

jueves 18

viernes 19

sábado 20

domingo 21

Carnaval (España)

Martes de Carnaval
(Galicia- España)

Día internacional de la
Justicia Social

Dia Internacional de la
Lengua Materna

sábado 26

domingo 28

Mexicana

L’Antroxu (Asturias,
España)

lunes 22

martes 23
Fiesta Nacional del Sol
(Argentina)
Día de Pinocho
Internacional

miércoles 24

jueves 25

viernes 26
Día internacional del
Pistacho

Día Mundial de las
Enfermedades Raras
Día de Andalucía
(Andalucía- España)

February - Name Days
1

2

3

4

5

6

7

Cecilio

Purificación

Óscar

Gilberto

Águeda

Silvano

Moisés

8

9

10

11

12

13

14

Paulo

Abelardo

Arnaldo

Lourdes

Eulalia

Jordán

Valentín

15

16

17

18

19

20

21

Faustino

Elías

Rómulo

Simeón

Álvaro

Isabel

Damián

22

23

24

25

26

27

28

Leonor

Rafaela

Modesto

Valerio

Alejandro

Gabriel

Román

Refranes de febrero
●
●
●
●
●
●

Febrero, febrerín, el más corto y el más ruin. (Meaning: February is the shortest
month and yet the meanest).
En febrero, un día al sol y otro al brasero. (Meaning: in February, the weather is so
changing one day you have sun and the next you need the heater.)
En febrero, siete capas y un sombrero. (Meaning: you need warm clothes in
February).
Agua de febrero llena el granero. (Meaning: if it rains a lot in February you’ll get a
good harvest).
En febrero, sale el oso del osero. (Meaning: animals end their hibernation in
February because the spring is coming).
Si en febrero caliente estás, por Pascua tiritarás. (Meaning: a warm February
means a cold Easter).

Cultural enrichment: best bits of February.
Película

Programa de televisión

·Ojo por ojo

Película española que trata sobre el
narcotráfico en Galicia (España).
Canal de Youtube

·Genplayz

Programa dirigido a jóvenes donde se tratan temas
de actualidad como la salud mental o la igualdad.
Periódico

Tu escuela de español

Aquí podrás encontrar distintas lecciones de
español desde nivel básico a A levels.

El País

Diario en línea donde se pueden leer las noticias
más recientes del país e internacionales.
Podcast

Radio

Cadena Ser

Emisora española donde se pueden encontrar
la música y las noticias más recientes.

Duolingo Spanish

Conversaciones sobre historias reales de
hispanohablantes de España y Latinoamérica.

Libro

Diez mujeres.
Escrito por Marcela Serrano, la historia narra las
vivencias vitales de las protagonistas.

