
TRANSCRIPTION OF MAIN PART OF www.youtube.com/watch?v=BYpnD72GPAg 

 

Navidad de España con Amelia García 

Como estamos en Navidad, hoy vamos a explicar como celebramos tradicionalmente la 
Navidad en España. 

Por lo primero, encuentra la decoración.  Además de poner el árbol de Navidad en algunas 
casas en España, también se pone el Belén.  El Belén es una representación en miniatura del 
lugar donde nació el niño Jesús.  El Belén es un portal, un pequeño portal con las figueritas 
de la mujer María, San José, el niño bueno y las pastores, las ovejas, los Reyes Magos como 
éste por ejemplo. 

El día 24 por la noche celebramos Nochebuena.  Lo normal, lo tradicional es de reunirnos 
con la familia y cenar.  Y de postre, tomamos los dulces típicos de Navidad en España que 
son los polverones y el turrón. 

Al día siguiente, el 25 de diciembre, celebramos el día de Navidad.  Y en algunas casas por la 
noche, papá Noel que es este señor gordo, vestido de blanco y rojo y que lleva éste gorro, 
deja los regalos por los niños.  Pero solo en algunas casas, no es lo tradicional en España. 

Después, el día 31 de diciembre por la noche celebramos Nochevieja y lo tradicional, 
después de cenar, es tomar las uvas.  Ésta tradición consiste en  … con las campanadas de 
medianoche, tomar una uva por cada campanada.  Cada uva representa un mes del año.  
Entonces si te comes las doce uvas, se dice que tendrás buena suerte para todo el año que 
viene.  Y cuando acaban las doce campanadas, lo que hacemos es dar dos besos a todo el 
mundo y desearnos “Feliz Año Nuevo”. 

Y por último, el seis de enero celebramos el día de Reyes.  Celebramos la llegada de los Tres 
Reyes Magos que vienen desde Oriente montados a camello y traen regalos.  Traen regalos 
para los niños buenos pero carbón para los niños malos.  Así que se ve. 

Desde SPARK quesemos desearos “Feliz Navidad y Feliz 2012” 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=BYpnD72GPAg


GRABBIE GAME 

el Belén el árbol de Navidad 

las uvas las campanadas 
los regalos el carbón 

los polverones el turrón 
los Tres Reyes Magos Nochebuena 

Nochevieja buena suerte 



SENTENCE SEQUENCING ACTIVITY – PRINT, CUT & LAMINATE A SET OF SENTENCES FOR EACH PUPIL/PAIR/GROUP 

 
Por lo primero, además de poner le árbol de Navidad, en algunas casas también se pone el Belén. 

 
El día 24 por la noche, se celebra Nochebuena. 

 
Por Nochebuena, lo normal es de reunirse con la familia y cenar. 

 
Se celebra el día de Navidad, el día 25 de diciembre. 

 
El día 31 de diciembre por la noche, se celebra Nochevieja. 

 
Por Nochevieja, lo tradicional es de cenar y después, tomar las uvas. 

 
La tradición consiste en tomar una uva por cada campanada de medianoche. 

 
Si te comes las doce uvas, se dice que tendrás buena suerte por todo el año que viene. 

 
Cuando acaban las campanadas, hay que dar dos besos a todo el mundo y desearle “Feliz Año Nuevo”. 

 
Por ultimo, el seis de enero se celebra el día de los Reyes. 



 
Se celebra la llegada de los Tres Reyes Magos que vienen desde Oriente montados a camello. 

 
Los Reyes traen regalos para los niños buenos, pero carbón para los niños malos. 

 

  



CLOZE PASSAGE – USE CONTEXT & KNOWLEDGE OF TEXT TO FILL IN THE MISSING WORDS 

Como se celebran tradicionalmente la Navidad en España 

Por lo primero, encuentra la decoración.  Además de poner el árbol de Navidad 

en algunas casas en España, también se pone el Belén .  El Belén es una 

representación en miniatura del lugar donde nació el niño Jesús.  El Belén es un 

pequeño portal con las figueritas de la mujer María, San José, el niño bueno y las 

pastores, las ovejas y los Reyes Magos por ejemplo. 

El día 24 por la noche se celebra Nochebuena.  Lo normal es de reunirse con la 

familia y cenar.  De postre tomamos los dulces típicos de Navidad en España que son 

los polverones y el turrón. 

Al día siguiente, el 25 de diciembre, se celebra el día de Navidad.  En algunas 

casas por la noche, papá Noel que es un señor gordo, vestido de blanco y rojo, deja 

los regalos por los niños.  Pero solo en algunas casas, no es lo tradicional en España. 

Después, el día 31 de diciembre por la noche se celebra Nochevieja y lo 

tradicional, después de cenar, es tomar las uvas.  Ésta tradición consiste en  … con las 

campanadas de medianoche, tomar una uva por cada campanada.  Cada uva 

representa un mes del año.  Entonces si te comes las doce uvas, se dice que tendrás 

buena suerte para todo el año que viene.  Cuando acaban las doce campanadas, hay 

que dar dos besos a todo el mundo y desearle “Feliz Año Nuevo”. 



Por último, el seis de enero se celebra el día de Reyes.  Se celebra la llegada de 

los Tres Reyes Magos que vienen desde Oriente montados a camello y traen regalos.  

Traen regalos para los niños buenos pero carbón para los niños malos.  

 

  



TEACHER CLOZE TEXT 

Como se celebran tradicionalmente la Navidad en España 

Por lo primero, encuentra la decoración.  Además de poner el árbol de Navidad 

en algunas casas en España, también se pone el Belén.  El Belén es una 

representación en miniatura del lugar donde nació el niño Jesús.  El Belén es un 

pequeño portal con las figueritas de la mujer María, San José, el niño bueno y las 

pastores, las ovejas y los Reyes Magos por ejemplo. 

El día 24 por la noche se celebra Nochebuena.  Lo normal es de reunirse con la 

familia y cenar.  De postre tomamos los dulces típicos de Navidad en España que son 

los polverones y el turrón. 

Al día siguiente, el 25 de diciembre, se celebra el día de Navidad.  En algunas 

casas por la noche, papá Noel que es un señor gordo, vestido de blanco y rojo, deja 

los regalos por los niños.  Pero solo en algunas casas, no es lo tradicional en España. 

Después, el día 31 de diciembre por la noche se celebra Nochevieja y lo 

tradicional, después de cenar, es tomar las uvas.  Ésta tradición consiste en  … con las 

campanadas de medianoche, tomar una uva por cada campanada.  Cada uva 

representa un mes del año.  Entonces si te comes las doce uvas, se dice que tendrás 

buena suerte para todo el año que viene.  Cuando acaban las doce campanadas, hay 

que dar dos besos a todo el mundo y desearle “Feliz Año Nuevo”. 



Por último, el seis de enero se celebra el día de Reyes.  Se celebra la llegada de 

los Tres Reyes Magos que vienen desde Oriente montados a camello y traen regalos.  

Traen regalos para los niños buenos pero carbón para los niños malos.  

 

 


