
Secuencia 3: ¡Felices Fiestas! 
(para completar las clases de español y aprender más de 

manera lúdica e interactiva) 

La flor de Navidad 



  Adornos y decoraciones 
•  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  abeto	  navideño=	  El	  árbol	  de	  Navidad	  

          La estrella 

 Las bolas              
coloridas 

    Las                              
guirnaldas     



Las calles están iluminadas 
¡Hay muchas luces en Madrid, Barcelona, Valencia, 

Sevilla!  
Es un momento mágico, ¡No te lo pierdas! 

El Corte Inglés donde se compran los regalos 



A VER SI TE TOCA EL « GORDO » 

El comienzo de la Navidad en España lo marca el  
día de Lotería Nacional. El sorteo se realiza el 22 de 

diciembre.	  
	  

h4p://www.rtve.es/sorteos/loteria-‐navidad/	  
Anuncio	  Lotería	  de	  Navidad	  España	  2014:	  

h4ps://www.youtube.com/watch?v=ei-‐_M_3aTyI	  	  
Anuncio	  Lotería	  de	  Navidad	  España	  2011	  (La	  fábrica	  de	  sueños)	  :	  

h4ps://www.youtube.com/watch?v=fxqXnLhIoCY	  
	  
	  
	  



¡El	  día	  24	  se	  celebra	  la	  Nochebuena!	  

 Los españoles suelen reunirse con la familia. Suelen comer 
pavo, mariscos y dulces típicos como el mazapán, el turrón… 



LOS POSTRES, LOS DULCES 
El turrón (duro, blando…)     Polvorones 

El mejor turrón es el de Alicante 



Los mazapanes de Toledo 
(Castilla la mancha) 

Se preparan con huevos, almendras, azúcar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es habitual acompañar la cena con: 
 Cava (un vino espumoso catalán) o champán. 

 
 
 
 
 
 
 

El más conocido es la marca Freixenet.  
Todos los años realiza un anuncio publicitario 

que no deja indiferente a nadie:  
https://www.youtube.com/watch?v=xs-iHPpethg 

 
 
	  



El 28 de diciembre el día de los inocentes 

La gente gasta bromas. Se pegan 
inocentes en las espaldas de la gente para 

reirse ¡¡jaja!! J 



El 31 de diciembre se celebra la 
NOCHEVIEJA 

LAS UVAS 



En Nochevieja se comen las 12 uvas de la 
suerte y se bebe una copa de champán.  

Muchos españoles se reúnen en la Puerta del 
Sol en Madrid J ¡Es la fiesta!  
Canción	  de	  Mecano	  (la	  más	  popular)	  :	  

h4ps://www.youtube.com/watch?v=n5KmzA_hMqE	  
Videos	  TVE	  en	  directo	  de	  la	  Puerta	  del	  Sol	  en	  Madrid	  en	  2012	  

(para	  que	  veáis	  la	  gente	  que	  hay,	  ¡es	  increíble!:	  
h4ps://www.youtube.com/watch?v=2mT8zSDY3I8	  

	  

	  



El día 5 de enero 
Llegan	  los	  Reyes	  Magos	  a	  España.	  

Traen	  regalos	  a	  los	  niños,	  bran	  caramelos.	  Es	  la	  
Cabalgata	  de	  Reyes

h0ps://www.youtube.com/watch?v=OKhsjj58Cv4	  
	  



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 suele comer el 
roscón de Reyes: ¡es una delicia! 



Los niños abren los regalos y cantan villancicos 

•  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  abeto	  

regalos 

villancicos 



¡Felices fiestas a todos ! 
¡Feliz Navidad!  
¡Feliz año nuevo! 
 

El profe J	  


