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Las Navidades en el mundo hispano 
Spanisch A2/B1

Didaktisierter Lesetext

Las Navidades en el mundo hispanohablante: un recorrido por sus tradiciones más y menos conocidas 
a través de las celebraciones, la gastronomía y, ¡cómo no, la música que las acompaña!

1 Las Navidades en el mundo hispano

 ¿Qué sabes de la celebración de las Navidades en el mundo hispano? 
¿Conoces cómo se celebran? Relaciona las siguientes palabras con  
las festividades en torno a las Navidades. En algunos casos existe  
más de una posibilidad.

la Nochebuena • las uvas • la cabalgata • el roscón de reyes •
el árbol o abeto de Navidad • el belén • los regalos • los villancicos •
la Nochevieja • el “Gordo” • los turrones • el pavo • el cotillón •
los polvorones • la estrella de Belén

el 22 de diciembre el 24 de diciembre el 25 de diciembre el 31 de diciembre el 5 de enero el 6 de enero

2 ¡Familia, tradición, fiestas y música!

a  Lee el texto sobre las Navidades de los países hispanos en la página siguiente 
y comprueba tus  respuestas de la actividad 1. 

b  Vuelve a leer el texto y completa estas frases con tus propias palabras.

1.  Los dos grupos que cantan en las Posadas representan

2.  La celebración de “El Gordo” es

3.  Para la Nochebuena y las Navidades, las familias adornan sus casas

4.  El 28 de diciembre se celebra el día de los Santos Inocentes que consiste en

5.  La última gran fiesta antes de fin de año es

6.  El día 5 de enero, en muchas ciudades españolas se celebra

y el día 6 las familias y los amigos se reúnen  
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«En nombre del cielo pedimos posada, pues no 
puede andar mi esposa amada». Así empiezan 
las Posadas, unas fiestas que se celebran en 
México y en otros países de Centroamérica y que 
evocan el peregrinaje de María y José desde su 
salida de Nazaret a Belén en busca  
de alojamiento. Por eso, las 
Posadas se celebran del 16  
al 24 de diciembre, es decir,  
antes de las Navidades. La 
gente se reúne y va a las casas 
a pedir posada. Los de afuera  
y los de dentro van cantando 
para pedir alojamiento o para 
rechazarlo. Después de la 
 primera estrofa, la respuesta de los de dentro  
es esta: «Aquí no es mesón*, sigan adelante, yo 
no puedo abrir, no sea algún tunante*». Y así 
sucesivamente, hasta que María y José consiguen 
posada. Al final de la fiesta se rompe una piñata 
en forma de estrella.  
Si quieres conocer el villancico de las Posadas, 
pincha aquí          

Muchas familias 
decoran sus casas 
con el árbol de 
Navidad y (o)  
con el belén, que 
representa el  
establo donde 
nació Jesús. Así 
que cuando llega la Nochebuena, las familias  
ya están preparadas para cenar juntas, cantar 
villancicos y también para intercambiar los 
 primeros regalos. Una cena típica es el pavo,  
con turrones y polvorones como postre. Al día 
siguiente, el 25 de diciembre, algunas familias  
van a misa y vuelven a reunirse para una  
comida familiar. 
Si quieres conocer otros dos villancicos,  
pincha aquí           

Pero en España dos días antes, el 22 de diciem-
bre, se celebra “el Gordo”, una lotería a nivel 
nacional que mantiene el país en vilo* durante 

todo el día. El sorteo es retransmitido por tele-
visión. Las familias que ganan algún premio de 
esta lotería pueden celebrar las Navidades por 
todo lo alto. 
¿Quieres saber más sobre la celebración de  
“El Gordo”?  En la página 87 de Impresiones B1 
encontrarás un texto y una canción sobre el 
tema.

¿Y eso es todo? ¡No! Todavía queda mucho por 
celebrar… El 28 de diciembre es el día de de los  
“Santos Inocentes”. En este día la gente gasta 
bromas (o inocentadas) a familiares y a amigos. 
En las grandes ciudades es habitual encontrar ese 
día, pero también los días anteriores, artículos  
de broma. 
La siguiente gran fiesta es, por supuesto, Noche-
vieja. En España, la gente da la bienvenida al 
nuevo año comiendo 12 uvas a las 12 en punto  
de la medianoche (una por cada campanada del 
reloj), y luego se van a celebrar el nuevo año en 
fiestas o “cotillones”. En otros países como Ecua-
dor, Perú, Venezuela o Colombia la gente prende 
fuego a un muñeco de trapo que simboliza la 
quema del año viejo y da la bienvenida al nuevo.

En el nuevo año, la fiesta continúa. El día 5 de 
enero se celebra en todas las ciudades de  
España la Cabalgata de los Reyes Magos para 
conmemorar la adoración de los Reyes de 
Oriente al niño Jesús. Se trata de un desfile de 
carrozas en el que los Reyes traen regalos para 
los niños y les lanzan caramelos. Los regalos  
se reparten en las familias al día siguiente,  
el 6 de enero, que es 
cuando también se 
come el roscón de 
Reyes, un bollo 
redondo típico sobre 
todo en España y 
México. Todos los ros-
cones llevan un haba* 
seca dentro, y quien la encuentra, debe pagar  
el roscón para todos. Y al cabo de casi tres  
semanas, por fin terminaron las celebraciones. 
¿Las conocías todas?

DD

DD

DD

Familia, tradición, fiestas y música
Las celebraciones navideñas en el mundo hispano

mesón* = die Gaststätte  tunante* = Gauner  mantener en vilo* = in der Schwebe halten  haba* = Saubohne

https://www.hueber.de/impresiones/mediathek?band=b1&band_1=b1&lektion=lektion09&lektion_1=lektion07&ftype%5B%5D=pdf&ftype_1=pdf
https://www.hueber.de/spanisch/unterrichten/pg_materialien_zg
https://www.hueber.de/spanisch/unterrichten/pg_materialien_zg
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3 Y ahora tú

a  Escribe un texto sobre las costumbres de Navidad en tu familia, país o en un país que conoces bien.  

b  Envía o dale tu texto a un/a compañero/-a de clase. ¿Te ha sorprendido algo? ¿Qué diferencias hay 
entre las navidades que describe y las que describes tú?

   
SOLUCIONES

1
el 22 de diciembre: el “Gordo”
el 24 de diciembre: la Nochebuena el árbol o abeto de Navidad, el belén, los regalos, los villancicos,  
los turrones, el pavo, los polvorones
el 25 de diciembre: los turrones, el árbol o abeto de Navidad, el belén, los villancicos, el pavo, los polvorones
el 31 de diciembre: las uvas, la Nochevieja, el cotillón
el 5 de enero: la cabalgata, la estrella de Belén
el 6 de enero: el roscón de reyes, los regalos

2b
 Solución orientativa:
1.  Los dos grupos que cantan en las Posadas representan a los que piden posada (los de afuera) y lo que no 

quieren darla (los de dentro).
2.  La celebración de “El Gordo” es una lotería a nivel nacional en España muy popular.
3.  Para la Nochebuena y las Navidades, las familias adornan sus casas con el belén o el árbol de Navidad.
4.  El 28 de diciembre se celebra el día de los Santos inocentes que consiste en hacer bromas a amigos y 

 familiares. 
5.  La última gran fiesta antes de fin de año es la Nochevieja. La gente se reúne para cenar y come 12 uvas entre 

los dos años.
6.  El día 5 de enero, en muchas ciudades españolas se celebra la Cabalgata de los Reyes Magos, un desfile de 

carrozas que conmemora la adoración de los Reyes al niño Jesús y trae regalos para todos los niños, y el día 
6 las familias y los amigos se reúnen para comer el roscón de Reyes y repartirse regalos.


