
12/12/2010

1

LA NAVIDAD EN ESPAÑALA NAVIDAD EN ESPAÑA

¿CUÁNDO EMPIEZA?¿CUÁNDO EMPIEZA?

� El comienzo de la Navidad en España lo 
marca el día de Lotería Nacional. 

� El sorteo se realiza el 22 de 
diciembre.http://www.youtube.com/watch
?v=684-rxwV8Xw
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El día 24 se celebra la El día 24 se celebra la 
Nochebuena…Nochebuena…
� Es una noche para pasar en familia.

La cena típica consiste en: La cena típica consiste en: 

� Marisco y embutido.

� Carne o pescado (pavo, pollo, besugo, 
etc.)

� Postres (turrón, mazapanes, polvorones, 
chocolate, higos, uvas pasas, etc. )
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Es habitual acompañar la cena con: Es habitual acompañar la cena con: 

� Cava o champán. 

� El más conocido es la marca Freixenet. 
Todos los años realiza un anuncio 
publicitario que no deja indiferente a 
nadie. 

� http://www.youtube.com/watch?v=Uf0kR
wfxFxI

El 25 de diciembre…El 25 de diciembre…

� Viene Papa Noel: 
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En este día, los niños…En este día, los niños…

� Abren sus regalos. 

� Cantan villancicos.

� Y por la noche, los mayores salen de 
fiesta con sus amigos. 

Antes de fin de año…Antes de fin de año…
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El 31 de diciembre, celebramos…El 31 de diciembre, celebramos…

Fin de año…Fin de año…

� Tomamos 12 uvas de la suerte: 

http://www.youtube.com/watch?v=4MC0-T-
uXFA

� Es la noche más larga del año.

� La fiesta continúa hasta el día 1 por la 
mañana. 
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El día 5 de enero…El día 5 de enero…

� Los Reyes Magos llegan a España cargados 
de regalos.

� Es el día de la cabalgata de reyes. 

El día 6 de enero…El día 6 de enero…

� Es el día de abrir los regalos que han 
traído los Reyes Magos. 

� Se come en familia y de postre se toma 
Roscón de Reyes.
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Y así pasamos nuestras fiestas…Y así pasamos nuestras fiestas…

Entre villancicos, regalos, familia, amigos y 
fiesta ☺


