
- ¡He cogido la caja con los adornos de Navidad!

- Vale, ponla ahí.¿Qué se pone en el árbol en España?

- Pues... Un poco de todo. 

Yo soy clásico, lo hago 

muy colorista, con 

lazos, cintas, luces...

los regalos van debajo,  

y la estrella se pone 

al final, en la punta. 

- ¿Pones ranas? 

- ¿Qué?

- Nada, nada... ¿Y la guirnalda dónde va?

- En la _ _ _ _ _ _ de casa. 

- ¿Y el centro de mesa?

• También hay gente 
que pone  
caramelos, 
postales 
navideñas o 
chocolatinas en 
las ramas, y piñas 
para decorar la 
maceta. 



Este día es una locura. Los Niños de San Ildefonso cantan números toda la mañana y reparten los premios. 

En este día se gastan bromas en casa, en el trabajo, con amigos... 

Se cena con la familia, normalmente en casa. Se come muchísimo y se toman muchos postres. 

Es uno de los tres días festivos de Navidad en España. Se duerme hasta tarde, y las calles están vacías. 

Se cena con familia o amigos, se toman 12 uvas a las 12 de la noche, y después se suele salir de fiesta hasta muy tarde 

("cotillón"). Hay gente que prefiere pasar la noche en una casa rural. 

Es el último día de descanso, perfecto para disfrutar con los regalos.

Se hacen Cabalgatas en la calle por la tarde, lanzando caramelos para los niños. La noche es muy especial. 

Se come en familia, en casa o fuera, y es un día tranquilo. Se cantan villancicos. 

 

• El día de Navidad. 

• La Nochevieja o el Fin de año. 

• La víspera de Reyes. 

• El día de Reyes.

• El día de los Santos Inocentes. 

• El día de Año nuevo. 

• El día de la lotería. 

• La Nochebuena



Ande, ande, ande... 

La Marimorena,

ande, ande, ande

que es la Nochebuena.

En el Portal de Belén

hay estrellas, sol y luna, 

la Virgen y San José, 

y el Niño que está en la cuna. 

Ande, ande, ande... 

La Marimorena,

ande, ande, ande

que es la Nochebuena.

En el Portal de Belén 

han entrado los ratones, 

y al pobre de San José

le han roído los calzones. 

...

Pero mira cómo beben

los peces en el río,

Pero mira cómo beben

por ver a Dios nacido. 

Beben y beben, 

y vuelven a beber, 

los peces en el río

por ver a Dios nacer. 

La virgen se está peinando, 

entre cortina y cortina. 

Sus cabellos son de oro, 

y el peine de plata fina. 

Pero mira cómo beben...

...

Hacia Belén va una burra, rin, rin,

yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo 
quité,

cargada de chocolate;

Lleva en su chocolatera rin, rin

yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo 
quité,

su molinillo y su anafre.

Maria, Maria, ven a acá corriendo,

que el chocolatillo se lo están 
comiendo.

...

_ _ L L _ _ C _ _ _ _   FAMOSOS



- ¨Voy a montar el Nacimiento. 
¿Pongo la mula y el buey en el desierto?

- Nooo, ahí no los pongas, pobrecitos... Van aquí, al lado del Niño. 

FIGURAS: Los Reyes Magos, Los pastorcillos (pastores), Herodes, María, El Caganer,
El Niño Jesús, José, los camellos, el Ángel

LUGARES: El castillo de Herodes, el portal con el pesebre, el desierto, el camino, el río



- ¿Y qué se come?

- Normalmente comidas fuertes y muy ricas, como pavo al horno, jamón asado, bacalao con coliflor, marisco... pero lo 

mejor son los postres: polvorones, mazapanes, almendras, turrón duro, turrón blando, turrón de mazapán, cocadas, 

polvorones, roscón de reyes (con sorpresa dentro), piña, figuritas de mazapán (o mazapanes), almendras, cocadas... Se 

bebe cava o champán. 

✔ El brazo de gitano es típico en otras fiestas, pero no en Navidad. 

✔ Puedes poner maíz o galletas para los camellos de los Reyes debajo del árbol o al lado de tus zapatos.

✔ Si te has portado mal, los Reyes Magos te traen carbón. 



• Espero que...

• Te/Os deseo que...

• Que...
+ SUBJUNTIVO

• ¡...paséis unas felices fiestas todos juntos!

• ...tengas muchos regalos. 

• ¡...te/nos/os toque el gordo (de la lotería)!

• ...el nuevo año sea próspero, bueno, mejor, etc. 

• ...los Reyes Magos se porten bien. 

• ¡...puedas comer todas las uvas!

• Te/Os deseo...

• ...un año nuevo lleno de felicidad. 

• ...una feliz Navidad. 

• ...lo mejor para estas fiestas.


