Christine Röll

Actividad de Navidad

Nivel: A2- B2
Tipo de
actividad
Tema

Encontrar las parejas de cartas
Tradiciones navideñas típicas españolas

Se necesita:

Suficientes copias del juego (un juego para jugar con tres o
cuatro alumnos). Hay que recortar las cartas antes del juego.
Desarrollo de Los alumnos deben relacionar las ilustraciones con las
la actividad
descripciones. Gana el grupo que primero ha relacionado
todas las cartas.

https://www.teaching-english-and-spanish.de/

La Misa de Gallo se celebra la
noche del 24 de diciembre a
las 24 horas.

Cuando llega la Navidad a las
ciudades españolas, las luces
son las grandes protagonistas.

En España, las tradicionales
canciones de Navidad se
llaman villancicos. Son un
ejemplo antiguo de la lírica
popular castellana.

Foto: David Beale on Unsplash
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El árbol de Navidad es un
elemento decorativo de
Navidad. Se adorna con bolas,
luces, estrellas y otras
decoraciones.

Los Reyes Magos traen los
regalos a los niños el 6 de
enero.

El roscón de Reyes se vende por
todo el país y se consume el día
6 de enero, el Día de Los Reyes
Magos. Es un gran pan con
forma de rosca con fruta
escarchada por encima.
Dentro hay dos sorpresas, una
figurilla de un niño Jesús o una
moneda.
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El 22 de diciembre se realiza el
sorteo de la lotería de Navidad.
Casi todos los españoles
compran un billete de lotería en
Navidad. El primer premio es el
gordo.

El Olentzero es un carbonero
mitológico en el País Vasco y
Navarra. Es un hombre gordo
que, el día de la Navidad, baja
por las chimeneas de las casas
para traer regalos a los niños
que han sido buenos y carbón
para los niños que se portan
mal.

El belén es muy popular en
España. Es una representación
del nacimiento de Jesús con
María, José, el niño Jesús, los
animales y los pastores. Se pone
en las casas, las iglesias y las
plazas públicas.
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El Tió de Nadal o “cagatió” es
una costumbre catalana. Se
trata de un tronco de madera
con dos patas delanteras y una
cara sonriente. Los niños lo
alimentan hasta la
Nochebuena, y entonces el tió,
golpeado con bastones por los
niños, "cagará" regalos para
estos.
El caganer es una figurita de
nacimiento que se suele
colocar en los belenes, como
tradición en Cataluña y en la
Comunidad Valenciana en
postura de estar haciendo sus
«necesidades». Se utiliza a
menudo la imagen de
personajes populares como
políticos o deportistas.

El turrón es un dulce que se
come en Navidades. Se hace
con huevo, azúcar y almendras
y es parecido al mazapán.
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Los Reyes Magos traen carbón
a los niños malos.

Los polvorones son dulces
típicos de la Navidad y los
mantecados son dulces
tradicionales muy similares al
polvorón. Se preparan
principalmente con manteca
de cerdo y azúcar.

En España se repiten año con
año las protestas contra Santa
Claus y a favor de los Reyes
Magos.
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Muchas ciudades y pueblos
españoles tienen un mercado
de Navidad. Los puestos
ofrecen regalos y productos
tradicionales de Navidad.

El 31 de diciembre, a las doce
de la noche se comen las doce
uvas de la suerte mientras los
relojes de las ciudades y
pueblos dan las doce
campanadas. Se toma una uva
por cada campanada. Así el
nuevo año empieza con buena
suerte.
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