Transcripción
Feliz Navidad
Nivel A2
¡Feliz Navidad! La Navidad es una fiesta muy bonita. Me gusta porque decoramos
las calles con luces.
También decoramos las casas y las tiendas con un árbol de navidad y un
pesebre. Hay pesebres grandes y pequeños, pero en todos los pesebres está el
niño Jesús y sus padres, José y María.
En Navidad cantamos villancicos. En las tiendas y en las calles escuchamos estas
canciones tradicionales.
En estas fiestas felicitamos a la familia y a los amigos. Les escribimos postales y
les enviamos SMS por el teléfono móvil.
Compramos lotería para el sorteo del 22 de diciembre. Ese día, los premios son
muy grandes.
En Navidad compramos mucho y hacemos regalos. Yo creo que gastamos
demasiado dinero.
Las familias cenan juntas en Nochebuena, el 24 de diciembre. A la mañana
siguiente, el 25 de diciembre, las familias también comen juntas porque es el día
de Navidad.
Comemos dulces típicos de Navidad. Los turrones y los barquillos están muy
buenos. Y los polvorones y los mazapanes me encantan.
Bebemos cava para celebrar que estamos todos juntos. El cava es un vino con
gas parecido al champán.
El 31 de diciembre es nochevieja. A las doce de la noche comemos 12 uvas que
nos van a traer suerte para el año nuevo. Hay que comer una uva cada vez que
suena una campanada del reloj.
Papá Noel lleva regalos a algunos niños, pero los reyes magos van a las casas de
casi todos los niños.
Los reyes magos son tres y vienen de Oriente. Llegan a las ciudades y pueblos el
cinco de enero por la tarde. Se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar.
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Transcripción
Los niños escriben una carta a los reyes y piden juguetes. Esa noche los niños
están muy nerviosos.
El 6 de enero es el último día de las fiestas de Navidad. Es el día más
emocionante y feliz del año.
Los niños se levantan muy temprano para buscar sus regalos. Si los niños se han
portado bien ese año reciben regalos. Pero si los niños se han portado mal,
reciben carbón.
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