
La Navidad
en España

     A) Une las descripciones con su imagen:

Se cena y se pasa un tiempo
agradable con la familia.

Se comen doce uvas para
 despedir el año.

Se juega a la lotería y hay mucha
alegría.

Se cantan villancicos y se comen
polvorones.

Los niños abren
 los regalos por la mañana.

Se gastan bromas 
y es muy divertido.
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     B) Lee el texto y decide si las afirmaciones son verdaderas o 
           falsas:

La Navidad es una fiesta esencial para la gente española. La mayoría de las
familias celebran la Navidad porque creen que es importante pasar tiempo de
calidad juntos.
El día 22 de diciembre, se celebra el 'Día del Gordo' que es la lotería de Navidad.
Muchas familias están nerviosas porque podrían ganar el primer premio.  
El 24 de diciembre llega la 'Nochebuena' que es un día para pasar con la familia
y cenar juntos. Se suele comer carne o pescado y se cantan villancicos y a veces
se juegan a juegos de mesa. Es muy agradable y divertido.
El 28 de diciembre es 'El Día de los Santos Inocentes'. En este día se gastan
bromas y la gente se ríe mucho.
El 31 de diciembre es la 'Nochevieja' donde se cena con la familia y se comen
doce uvas para despedir el año y dejar que entre el nuevo.
Es una noche festiva con fuegos artificiales y mucha emoción.
El día 6 de enero es 'El Día de Reyes', el día en el que los niños abren sus regalos.
Es un día muy mágico y feliz para todos.

    1.  Los niños reciben sus regalos el día 24 de diciembre.

    2.  La Lotería ocurre el día 31 de diciembre.

    3.  El Día 28 de diciembre es muy divertido y hay muchas bromas.

    4. En Nochebuena se suele comer pavo.

    5. Para los españoles no es importante pasar tiempo con la familia.

    6. El 31 de diciembre es para decir adiós al año nuevo.



    1.  ¿Cómo celebras la Navidad normalmente?
 

    2.  ¿Qué es lo mejor de la Navidad?

    3.  ¿Cómo celebraste la Navidad el año pasado?

    4.  ¿Crees que es muy importante pasar tiempo con la familia?

    5. ¿Cómo celebrarás la próxima Navidad?

    6. ¿Comprarás muchos regalos para tu familia?

    7.  ¿Qué verás en la tele el día de Navidad?

    8.  ¿Vas a escuchar villancicos?
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     C) Pregunta y responde:


