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Claves y notas didácticas
Días de fiesta

Los mercadillos navideños en España
por Marta Lozano Molina

1. ¿Conoces las tradiciones navideñas españolas? A continuación, vas a leer
unas definiciones que tendrás que unir con la realidad a la que se refieren.
Villancico –Guirnalda – Uvas – Mazapán – El Gordo – Polvorón
A) Dulce hecho con manteca, almendras molidas, harina y azúcar. Lo típico es
aplastarlo antes de comérselo. Polvorón
B) Adorno en forma de tira hecho con ramas, flores, bolas u otros elementos para
decorar las casas o el árbol de Navidad. Guirnalda
C) Sorteo extraordinario de la lotería que se celebra el 22 de diciembre.
Prácticamente todos los españoles compran décimos para participar. El Gordo
D) Canción popular religiosa que celebra el nacimiento del niño Jesús. Villancico
E) Pasta de almendras y azúcar, muy típico de Toledo. Mazapán
F) Frutos de la vid que los españoles toman a las 12 de la noche del 31 de
diciembre. Uvas

2. Completa las siguientes oraciones con LO DE o LO QUE, según
corresponda:
a) – A mí LO QUE más me gusta de la Navidad es ver a toda mi familia reunida.
– Pues a mí, LO DE llenar la casa de adornos. Me encanta poner el árbol de
Navidad.
b) LO QUE no entiendo es porque siempre tienes que llegar tarde.
c) LO DE Ana es LO QUE más me molesta, sin duda.
d) A Luis le preocupa que nadie se interese por LO DE Juan.
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e) LO QUE me fastidia es que no me lo hayas dicho antes.
f) Ya os dije que LO DE venir tan temprano no era una buena idea.
g) Cuando me contaron LO QUE hizo el otro día mi hermana no me lo podía
creer.
h) No nos cuentes LO DE todos los años. Nadie te cree.
i) Esto no es nada. LO DE ayer sí que era lluvia torrencial.
3. Después de leer la descripción de algunos mercadillos en España. ¿Qué
diferencias encuentras con los mercadillos navideños en Italia? ¿Se venden
las mismas cosas? Escribe un breve texto al respecto.
Respuesta libre
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