Contenidos
vocabulario
Vocabulario relacionado
con las fiestas y las
tradiciones navideñas.

gramática

funciones
comunicativas

cultura y sociedad
Costumbres navideñas en España.
Decoración de los hogares y las
calles. Las postales. La lotería. La
Nochebuena. El día de Navidad.
La comida. Costumbres navideñas
en España. La Nochevieja. Los
Reyes Magos. Los villancicos.

Actividades

Ya es Navidad
Nivel B2
Antes de visionar

1 Fíjate en la imagen y descríbela.

De todas las fiestas que
celebramos anualmente los
españoles, la Navidad es, sin
duda, la más importante.

2 Lee la frase. ¿Por qué crees que lo dice?

Mientras visionas

3 Comprueba tu respuesta a la actividad anterior.
4 En el vídeo se habla de estos temas. ¿En qué orden aparecen?
Escribe el número correspondiente.
__
__
__
__
__

Lotería.
Decoración y pesebres.
Comida y bebida.
Felicitaciones.
Comprar regalos.
Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

5 Responde a las preguntas.
1. ¿Se celebra Papá Noel?
2. ¿Qué se celebra más, Papá Noel o los Reyes Magos?

6 ¿Qué compra la gente en este mercadillo de Navidad? ¿Por qué?
Hay tantas personas que
no se puede caminar.

En muchas ciudades europeas hay mercados
navideños con comida y artesanía. En este
mercado solo se venden adornos navideños.

7 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿Dónde se colocan los pesebres?
¿Qué representan los pesebres?
¿Cuáles son las tres figuras imprescindibles en un pesebre?
¿Qué otras figuras puede haber en un pesebre?
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Actividades

8 Completa las frases con la opción correcta.
1. En estas fechas la gente _________________.
 gasta más dinero de lo normal
 gasta lo mismo que en otras épocas del año
2. Las tiendas y los centros comerciales se adornan
con luces _________________.
 porque es invierno y hay pocas horas de luz
 para animar a la gente a pasear y comprar
3. A la persona del vídeo le encanta ____________.
 comprar regalos para la familia
 pasear por las calles iluminadas
4. Según el vídeo, lo peor de las fiestas navideñas _______________.
 son las aglomeraciones y el consumismo
 es pensar qué vas a regalar

9 ¿Qué tienen en común estas dos imágenes?
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Actividades

10 Fíjate en la imagen y coméntala.

Muchas personas que
no juegan a ninguna
lotería durante el año,
participan en el sorteo
de navidad.

11 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué día se celebra el sorteo extraordinario
de lotería de Navidad?
2. ¿La persona del vídeo juega habitualmente a
la lotería?
3. ¿Cuánto cuesta el décimo?
4. ¿Cómo es el sorteo?
5. ¿A la gente le interesa el sorteo?
6. ¿Le toca algún premio a la persona del vídeo?

Pero al menos tengo salud.

La mayoría de los jugadores
no reciben ningún premio. Por
eso es habitual que después
del sorteo se consuelen con
esta frase.
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Actividades

12 Responde a la preguntas.
1. ¿Qué día se reúnen las familias para comer
todos juntos?
2. ¿Qué día se reúnen las familias para cenar
todos juntos?
3. ¿Qué es normal beber en los días festivos?
4. ¿Según el vídeo, estas comidas tienen
alguna incidencia en el peso de la gente?

13 ¿Qué dulces se comen en Navidad? Completa las palabras con
las letras a, á, i, o, ó, u.

p_lv_r_n

t_rr_n

b_rqu_ll_
m_z_p_n
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Actividades

Para hacer las siguientes actividades debes ver este vídeo.
Ya es Navidad (2/2)

14 La Nochevieja es una noche de tradiciones. Explica qué sucede
en la imagen. Después responde a las preguntas.

1. ¿Qué transmite la primera cadena de
Televisión Española a las doce de la noche?
2. ¿Qué hacen los españoles en ese momento?
3. Según la tradición, ¿quién tendrá buena
suerte en el año nuevo?
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Actividades

15 Fíjate en la imagen y explica
qué sucede.

16 Completa el principio de la carta.
Queridos Reyes Magos:
Como este año me he portado bien…

17 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo se llaman los Reyes Magos?
¿Cuándo es la cabalgata de los Reyes Magos?
¿Quién va a ver la cabalgata?
¿Quiénes son los pajes?
¿A quién pueden entregar los niños su carta durante la cabalgata?
¿Qué tiran a la gente desde las carrozas?
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Actividades

18 Completa las frases.
1.
2.
3.
4.

Por la noche los niños dejan los zapatos al lado de…
Los niños que se hayan portado mal este año, recibirán…
Los Reyes Magos entran en las casas cuando…
El carbón no es de verdad, sino…

Estoy convencida de
que el año que viene le
traerán un buen regalo.

Sin duda, este es uno de los
días más bonitos y felices
de todo el año.

19 Lee estas frases. ¿Qué son?
La marimorena

Campana sobre campana

Los peces en el río

Arre borriquito

Hacia Belén va una burra
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Actividades

Para aprender más

20 Observa.

Una administración de
lotería es una tienda que
únicamente vende billetes
de lotería y boletos de
juegos de apuestas.

El sorteo de lotería de navidad está
muy arraigado en la sociedad.
Los familiares se regalan décimos, y
muchos amigos y compañeros de
trabajo compran uno entre todos.
Las tiendas, bares, asociaciones,
colegios, etc. venden con una
pequeña comisión participaciones de
muy poco valor (por ejemplo, 2
euros) de un décimo.

El cava es un vino espumoso
parecido al champán en el
que se usan las clases de
uvas cultivadas en España.
La mayoría del cava se
produce
en
Cataluña,
aunque también se hace en
otras partes de España.
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Actividades

La tradición de comer uvas en Nochevieja tiene su origen a finales del
s. XIX, cuando las familias burguesas de Madrid bebían champán y
comían uvas en la cena de Nochevieja.
En 1909 la cosecha de uva fue muy buena, así que los agricultores las
vendieron como uvas de la suerte. Entonces la costumbre se extendió
por toda España.

El turrón tradicional se
fabrica cociendo miel y
almendras. Los ingredientes
del mazapán son almendras,
azúcar y huevo.
Estos
ingredientes
se
encuentran en gran parte de
la repostería de España.

También hay mucha variedad
de polvorones. Me voy a
comer éste de almendra.

21 Hay muchos villancicos cantados en español. En internet encontrarás
muchos.
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