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NIVEL BAJO 
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1ºLea el texto con atención.  

Cómo se celebra la Navidad en el mundo 

La Navidad se celebra a lo largo y ancho del mundo. En casi todas las casas 

hay un árbol de Navidad, una decoración navideña, una comida, algo que 

recuerda que estamos en plenas fiestas navideñas. Los niños escriben su carta 

a Papá Noel y/o los Reyes Magos para pedir sus regalos, y todo el mundo 

empieza a hablar de sentimientos de amor, fraternidad y solidaridad. 

Navidad en España 

La Navidad empieza en España con el Sorteo tradicional de lotería de 

Navidad del 22 de diciembre. Dos días después, la noche del 24 de 

diciembre, Nochebuena, se cena en familia. Lo más habitual es que se 

cocine cordero o pavo relleno y de postre haya una bandeja encima de la 

mesa repleta de todo tipo de turrones, mazapanes, polvorones, etc. Y si 

Nochebuena y el Día de Navidad son momentos muy familiares, 

Nochevieja y año Nuevo se suele pasar con los amigos. El 31 de diciembre 

a las 00:00 horas se comen 12 uvas al compás de las 12 campanas del reloj 

de la Puerta del Sol.  Se dice que si consigues comerte todas las uvas a tiempo 

y sin atragantarte, tendrás suerte los doce meses del año nuevo. 

La Navidad española llega a su fin con la llegada de los Reyes Magos. La 

noche del 5 de enero todos los niños con sus padres asisten a las Cabalgatas 

de Reyes que se celebran en todos los pueblos y ciudades. Ya el Día de 

Reyes, el 6 de enero, una vez que se han abierto los regalos, se saborea el 

tradicional Roscón de Reyes acompañado de una buena taza de chocolate 

caliente. 

 

 



 

 

2º Contesta las siguientes preguntas relacionadas con el texto,  mira el 

texto si es necesario 

- La noche del 5 de En_________todos los niños con sus padres asisten a 

las Ca_______________que se celebran en todos los pueblos y ciudades. 

- ¿Cuándo empiezan las navidades en España? 

22 de Di_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

- ¿Cómo celebra la navidad con tú familia? ¿Qué soléis hacer para esas 

fechas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

- ¿Qué comida típica comes por Navidad? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

- ¿Qué día se come Roscón de Reyes? 

6 de E______________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

3º Escribe un sinónimo y antónimo de cada una de las siguientes 

palabras: 

PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 

Familiar Conocido Desconocido 

Alegría   

Dulce   

Alto   

Grande   

Fácil   

 

4º Rellena los huecos atendiendo a las siguientes definiciones: 

-  Canciones típicas que cantamos por Navidad: Vi______________ 

- Instrumento típico de Navidad que acompaña a la pendereta cuando 

cantamos villancicos: Zam__________ 

- Dulce hecho con almedra, miel o azúcar, con forma de barra plana que se 

consume en Navidad: Tu_________  

- Ave de corral que se come en Navidad: Pa______ 

-  Dulce típico en España que se come el día de los Reyes Magos: 

Ros__________________ 

 

 

 

 

 



 

 

7º Visualiza las imágenes, describe lo que ves.  Y teniendo en cuenta la 

información del texto di a que navidad pertenecen.  

 

 

 

 

 

8º Escribe al menos 5 palabras relacionadas con la navidad.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

9º Observa con atención al árbol y coloréalo.  
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