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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. 

Pero, aunque con ingredientes comunes, cada país tiene sus tradiciones y, en 

muchos casos, las diferencias son enormes. ¿Cómo es la Navidad en el 

mundo?  En el siguiente texto se han seleccionado algunos países para contar 

sus respectivas tradiciones navideñas. 

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. 



 

 

Navidad en Perú 

La noche de Navidad, las familias peruanas degustan el tradicional pavo al 

horno con puré de manzana o lechón; y algunas familias católicas acuden 

luego a la Misa del Gallo. Y la mañana de Navidad, el tradicional desayuno 

está compuesto por una taza de chocolate caliente acompañada con paletón. 

El ambiente fuera de las casas es totalmente festivo. Por las calles se oyen 

villancicos y, en algunas localidades, es difícil andar por las calles porque 

están totalmente repletas de vendedores ambulantes; el comercio callejero es 

enorme en esta época del año. Luego llega la Nochevieja, un día para brindar 

con sidra o champagne y lanzar cohetes. Además algunas personas 

supersticiosas se ponen una prenda íntima de color amarillo para, según 

dicen, atraer la buena suerte para el año que entra. 

Otros participan en la tradicional 'quema del muñeco', un muñeco vestido 

con ropa vieja y relleno de periódicos que representa la figura de algún 

político malo; así, este muñeco representa lo viejo, lo que se deja atrás y se 

quiere eliminar. La gran curiosidad de las navidades peruanas es que en 

Navidad los regalos son para los niños, pero en Año Nuevo son para los 

adultos. 

Navidad en México 

La cuna de los mayas y aztecas empieza sus fiestas navideñas a mediados de 

diciembre con las Posadas, esto es, las caminatas de mariachis por las calles, 

tocando de puerta en puerta, pidiendo posada. En la noche de Navidad, la 

tradición gastronómica destaca "los guajalotes" o pavos, mientras suena la 

música. En una casa seleccionada por sorteo se suele romper una piñata 

rellena con pedacitos de caña almendrados. 

 

 



 

 

Navidad en Argentina 

Las fiestas navideñas de Argentina se centran en los niños, en su carta a Papá 

Noel y en los regalos que el viejecito barrigudo les deposita debajo del árbol 

de Navidad. Lo que ya está casi olvidado es la tradición de acudir a la Misa 

del Gallo; ahora la mayoría de las familias prolongan la celebración familiar 

hasta altas horas de la noche. Lo bueno de que no sea invierno durante esta 

celebración es que la gente en Argentina puede celebrar la fiesta en el jardín 

o salir a pasear después de la agradable velada. 

Navidad en Bélgica 

Los belgas celebran la cena de Navidad con pavo relleno y un postre 

especial: un pastel hecho con crema. A Papá Noel lo llaman San Nicolás que 

tiene su día de reparto de regalos el 6 de diciembre. 

El día de Navidad también hay más regalos que son intercambiados entre la 

familia. Estos regalos los encuentran debajo del árbol o en medias colgadas 

cerca del fuego, después de un desayuno en el que un pan dulce llamado 

"cougnolle" es el protagonista de la tradición gastronómica belga. 

Navidad en Guatemala 

El pavo también el plato central de la cena navideña de los guatemaltecos. 

Pero también es una costumbre comer unos tamales rellenos de distintas 

carnes, pasas, almendras y aceitunas. Los postres suelen ser preparados con 

frutas tropicales. Son famosos los buñuelos dulces hechos con miel. En 

cuanto a la decoración, en Guatemala es común observar las casas, parques 

y calles decoradas con farolitos, árboles de Navidad y pesebres.  

 

 



 

 

Navidad en Finlandia 

Se dice que es al norte de este país, en una región llamada Korvatunturi, 

donde vive Santa Claus. Existe incluso un gran parque temático, "Tierra de 

Navidad", donde se puede ver el hogar de Santa Claus. Como en el resto del 

mundo, los finlandeses decoran sus casas con árboles, luces y guirnaldas, y 

comen pavo y jamón en la cena navideña con la familia. Suelen decorar un 

abeto en la víspera de Navidad, comiendo avena y jugo de ciruela. Es 

costumbre también que pongan un adorno hecho con espigas de trigo y frutas 

en los jardines de las casas para que los pájaros se acerquen y coman. 

Navidad en Japón 

Más que la Navidad, lo que realmente celebran los japoneses es la 

preparación para el nuevo año. No más empezar el mes de Diciembre, ellos 

se dedican a limpiar todo, sus casas, sus cuentas e, incluso, a renovar el 

vestuario, como símbolo de la entrada del nuevo año. El gran día final del 

año se denomina Omisoka. En este día suelen degustar con toda la familia 

de las tradicionales tazas de fideos, símbolo de longevidad. Los festejos 

nipones de fin de año terminan el día 4 de enero. 

 

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

texto si es necesario 

-¿En qué país es más típico ir a la Misa del Gallo? 

P___________________________________________________________ 

-¿Dónde se realizan Las Posadas? ¿En qué consisten? 

M__________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

- La noche del 5 de_________todos los niños con sus padres asisten a las 

C_______________que se celebran en todos los pueblos y ciudades. 

-¿Cómo se llama la región en la que vive Santa Claus? 

K___________________________________________________________ 

¿Dónde es típico comer jugo de ciruela y avena en estas fechas? 

F___________________________________________________________ 

-¿De donde son típicos los tamales? ¿Qué son? 

G___________________________________________________________ 

-¿Qué es lo más curioso de las Navidades peruanas? ¿Qué sucede con los 

regalos? 

____________________________________________________________ 

-¿En Japón como se llama al último día del año? ¿Qué se suele comer?  

Omi_________________________________________________________ 

-¿Cuánto tiempo duran las Navidades en España? ¿Cuándo empiezan y 

cuando acaban? 

22_d__D_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

-¿Qué comida belga es tradición en Navidad? 

C___________________________________________________________ 

 -¿Dónde nos encontramos si hablamos de “guajalotes”? 

M__________________________________________________________ 

 



 

 

-¿Qué se hace en Perú el día de Nochevieja? 

Q___________________________________________________________ 

¿Quién es el protagonista en las Navidades de Argentina? 

P___________________________________________________________ 

¿En qué lugar es típico reunirse en Nochevieja en España? ¿Qué se hace? 

R____ d_ l_ P_____ d__ S_____________________________________ 

-¿Dónde se realiza la “quema del muñeco”? ¿En qué consiste? 

P___________________________________________________________ 

¿Qué día se come Roscón de Reyes? 

6_d__E______________________________________________________ 

-¿En España, que días de Navidad son los más familiares? 

N___________________________________________________________ 

 

3º Explica a que se refiere en el texto con “la cuna de mayas y aztecas” 

y haz un símil de esa expresión en tu país. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



 

 

4º Escribe las palabras subrayadas junto a un sinónimo y antónimo de 

cada una de ellas:  

PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 

Diferencias Discrepancias Similitudes 

Habitual   

Fin   

Enorme   

Viejo   

Barrigudo   

Especial   

Longevidad   

 

5º Intenta escribir de memoria las palabras del ejercicio anterior 

ordenadas alfabéticamente y en la columna de al lado escríbelas en 

orden inverso junto al número de letras que contiene: 

PALABRA ORDEN INVERSO 

Barrigudo Odugirrab (9) 

Diferencias  

Enorme  

Especial  

Fin  

Habitual  

Longevidad  

Viejo  

 

 



 

 

6º Rellena los huecos atendiendo a las siguientes definiciones: 

- Se celebra la noche del 5 de enero en todas las ciudades españolas, para 

esperar al siguiente días los regalos: C__________________ 

- Tradición de Perú, la cual se realiza para dejar atrás lo viejo y lo malo, 

como por ejemplo políticos malos: Q__________________ 

- Se hacen caminatas de ellos en México, en la que bailan y cantan, 

animando la fiesta: P__________________ 

-  Reunión de personas, las cuales se congregan para celebrar algún evento 

en especial o simplemente para divertirse: V__________________ 

- Pan dulce, muy típico de bélgica que se suele tomar como desayuno allí: 

C__________________ 

- Alimento típico de Guatemala con base de maíz o arroz que es rellenado 

con diferentes carnes, pastas, almendras o aceitunas: T__________________ 

- Gran día final, antes de la entrada del nuevo año en Japón: 

O__________ 

 

7º Busca la palabra con más sílabas del ejercicio anterior: 

____________________________________ 

8º A continuación sigue la serie, en la que se debe comenzar la palabra 

con la última sílaba de la anterior hasta llegar a 15 palabras más: 

Guirnalda- dañino- n___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



 

 

9º Escoge 8 de las palabras de la actividad anterior y transfórmalas en 

base al siguiente cuadro como en el ejemplo: 

A B C D E F G H I J 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
K L M N Ñ O P Q R S 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
T U V W X Y Z    
21 22 23 24 25 26 27    

 

Guirnalda 7229191411241 

Dañino  

  

  

  

  

  

  

 

 

11º Escribe al menos 15 palabras relacionadas con la navidad.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



 

 

11º Visualiza las imágenes, describe lo que ves.  Y teniendo en cuenta la 

información del texto di a que navidad pertenecen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12ºObserva con atención al árbol y cópialo al lado. Luego tendrás que 

reconocerlo entre muchos 

 

 

13º ¿Recuerdas los países a los que hace referencia el texto?  

Es__________________________________________________________

Pe__________________________________________________________ 

Mé_________________________________________________________

Ar__________________________________________________________

Bél_________________________________________________________ 

Gua_________________________________________________________ 

Fin_________________________________________________________ 

Ja__________________________________________________________ 

 

 



 

 

14º ¿Cuál es el árbol has dibujado antes?  

  

   

 

15º Siga las siguientes instrucciones sobre los árboles anteriores: 

- Colorea el que tenga la estrella más grande verde oscuro con los 

adornos rojos y dorados. 

- El que se encuentra en la esquina derecha- arriba, píntalo de gris 

y morado. 

- Colorea a tu gusto el que tiene base circular. 

- Colorea los dos árboles que se encuentran en el medio de ambas 

filas de verde claro con los adornos amarillos y naranjas. 

- El árbol restante coloréalo a tu gusto. 
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