
II. ENTRANDO EN MATERIA

1.  Asocia las palabras relacionadas con la Navidad con las imágenes correspondientes.
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2. En la Navidad española hay algunas fechas importantes ¿Puedes decir qué nombre tienen y
que se celebra y es típico en ellas?

22 de diciembre
24 de diciembre
25 de diciembre
28 de diciembre
31 de diciembre
1 de enero
6 de enero

- Día de los Reyes Magos y de los regalos
- Nochebuena
- Nochevieja
- Navidad
- Año Nuevo
- Día de los Inocentes y de las bromas
- Día de la lotería de Navidad

3. Para descubrir cómo se celebra la Navidad en España, lee el texto que tienes a continuación 
y pregunta a tu profesor las palabras de vocabulario que no conoces.

LA NAVIDAD EN ESPAÑA

La noche del 24 de diciembre se conoce en España como "Nochebuena". Es un momento de recogimiento familiar en
torno a pequeñas figuras que representan el nacimiento de Jesús, los belenes, presentes en muchas casas.
Una costumbre navideña, que ya no se hace mucho en nuestros días, es la de pedir el aguinaldo. El día de

Nochebuena, grupos de niños recorrían las casas de su barrio y cantaban villancicos -acompañados de zambomba y
panderetas- junto al pesebre o el belén de la casa a cambio del aguinaldo: unas monedas o unos dulces típicos (un

trozo de turrón o una figurita de mazapán). 

En Nochebuena se celebra la "Misa del Gallo". Según la tradición, este animal fue el primero en presenciar el
nacimiento de Jesús y anunciarlo al mundo. Era habitual que los miembros de la familia fueran juntos a esta misa.

Entre Navidad y Nochevieja tiene lugar otra típica celebración española: el día de los Santos Inocentes (28 de
diciembre). En España, y para desconcierto de los extranjeros, ese día las fuentes urbanas pueden aparecer repletas

de espuma de jabón o los periódicos publicar noticias completamente imposibles. Es el día de las bromas.
La bebida favorita de estos días navideños es el cava. Es vino espumoso elaborado en Cataluña. 

El último día del año se celebra la Nochevieja. Después de cenar, a las 12 de la noche, se comen las uvas de la suerte.
Después, muchas personas disfrutan de la noche en una fiesta con baile, en un bar o discoteca, denominada "cotillón".

Durante estas fechas navideñas, los españoles compran regalos para familiares y amigos. La noche del 5 de enero,
todos los niños dejan sus zapatos en un lugar visible de la casa o en el balcón, y se van a dormir con la ilusión de

despertar y descubrir los regalos que les han dejado los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Para desayunar,
o después de comer, la familia toma el dulce típico de este día: el roscón de Reyes. Entre la masa se esconde una

pequeña sorpresa y quien la encuentra es coronado rey de la casa.
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En parejas, hablad con las siguientes preguntas relacionadas con las fiestas navideñas.

1. ¿Cómo se celebra la Navidad en tu país?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2 . ¿Hay alguna costumbre especial?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué se hace en Nochevieja? (La última noche del año).

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Quién trae los regalos en tu país y qué día los trae?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué regalos reciben los niños si son malos?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Cantáis villancicos en tu país?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. ¿Os gustan estas fiestas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. ¿Cuáles son los platos típicos de estas fiestas en tu país?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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4. Escuchamos el siguiente villancico y completamos los espacios que aparecen en blanco. 

 

 

 

 

CAMPANA SOBRE CAMPANA

Campana sobre _______________,

y sobre campana una,

asómate a la ventana,

verás al _______________ en la cuna.

Belén, campanas de Belén,

que los _______________ tocan

¿qué nueva me traéis?

Recogido tu _______________

¿a dónde vas pastorcillo?

Voy a llevar al portal

requesón, manteca y
_______________

Belén, campanas de Belén,

que los ángeles tocan

¿qué _______________ me traéis?

Campana sobre campana,

y sobre campana _______________,

asómate a esa _______________,

porque está naciendo Dios.

Belén, _______________ de Belén,

que los ángeles tocan

¿qué nueva me traéis?

Caminando a media
_______________,

¿dónde caminas pastor? 

Le llevo al Niño que nace

Como a Dios mi _______________.

Campana sobre campana,

y sobre campana _______________,

asómate a la ventana,
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verás al _______________ nacer.

Belén, campanas de
_______________,

que los ángeles tocan

¿qué _______________ me traéis?

 

5.  Vamos a conocer la elaboración de algunas recetas típicas en Navidad. Busca en internet la 
dirección: http://www.terra.es/personal/7sietes/recetas.htm 

6.  Busca en la sopa de letras 10 palabras de vocabulario relacionadas con la comida y la 
bebida en Navidad.

7.  Imagina que eres un niño español. Escribe una carta a los Reyes Magos pidiéndoles algunos
regalos para tus compañeros y para tu profesor.
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Queridos Reyes Magos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material completo en https://www.tandemmadrid.com/ 
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