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Diciembre es un mes lleno de festejos1 navideños en el mundo hispánico. Una de las 

tradiciones más esperadas son las fiestas llamadas Posadas2 que se celebran durante 

los nueve días anteriores a Nochebuena3. Son especialmente populares en México, pero 

también se realizan en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala o El Salvador. 

 

Según la historia, antes de la llegada de Colón al continente americano el pueblo azteca 

celebraba la llegada del dios Huitzilopochtli durante veinte días, a partir del 30 de 

noviembre. Más tarde, con la conquista española, se impuso la fe católica y estas 

celebraciones se sustituyeron por las llamadas “misas de aguinaldo”4, del 16 al 24 de 

diciembre. Estas se hacían al aire libre5 y en ellas se realizaban pequeñas teatralizaciones 

sobre la Navidad.   

Nivel: A2 Actividades 
Días de fiesta 
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Es así como con el tiempo nacieron las Posadas, fiestas que evocan el relato tradicional 

donde José y María caminan desde Nazaret hasta Belem buscando un refugio para dar 

a luz a su hijo Jesús. Sin embargo, la pareja no es bien recibida en las casas donde solicitan 

alojamiento6 y por eso terminan por refugiarse en un establo7 que se convierte en el mítico 

lugar de nacimiento del pequeño Jesús. 

 

En nuestros días, las fiestas de las Posadas empiezan cuando se representa el momento 

en que José y María buscan refugio. En la casa donde se hace la fiesta se forman dos 
grupos: los anfitriones, tanto hombres como mujeres, representan a los hosteleros8 y las 

personas invitadas son los peregrinos. Entonces, los peregrinos piden posada cantando 

unas letanías y los hosteleros los rechazan también cantando. Al final, los peregrinos son 

aceptados y la representación se concluye con el famoso estribillo9: “Entren santos 

peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Y aunque es pobre la morada10, la morada, os 

la doy de corazón”. 

 

Después de los cantos todo el mundo cena y se divierte. No puede faltar el delicioso 

ponche, una bebida tradicional elaborada con frutas de temporada como tejocotes11, 

guayabas12, ciruelas pasas13, manzanas amarillas, cañas de azúcar y tamarindos. El 

ponche se endulza con un concentrado de azúcar de caña llamado piloncillo y se sirve 

caliente porque es invierno.  

 

La fiesta culmina encendiendo luces de bengala14 y rompiendo hermosas piñatas15 de 
colores, repletas de dulces y frutas. 

¡Felices Posadas! 
 
Notas: 
1 posada: alloggio / locanda 
2 festejos: festeggiamenti 
3 Nochebuena: Vigilia di Natale 
4 misas de aguinaldo: antiche messe dove si davano  
   dei piccoli regali. 
5 aire libre: aria aperta 
6 alojamiento: alloggio 
7 establo: stalla 
 

8 hostelero: oste 
9 estribillo: ritornello 
10 morada: dimora 
11 tejocote: biancospino messicano 
12 guayabas: guaiave 
13 ciruelas pasas: prugne secche 
14 luces de bengala: stelle filanti 
15 piñata: pentolaccia 
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Nivel: A2 
 
Comprensión 
El o la estudiante puede comprender textos breves y sencillos que contienen vocabulario 
común y expresiones frecuentes. Localiza información específica y aísla la información 
requerida.  
 
Cultura 
Conocer vocabulario y aspectos culturales relacionados con las fiestas populares.  
 
 
Actividades 
 

1. Después de leer el texto responde si las frases son Verdaderas (V) o Falsas 
(F). 

 
A) Las Posadas se celebran durante nueve días después de Nochebuena. 

B) Antiguamente, los pueblos originarios celebraban al dios Huitzilopochtli hasta el 19 

de diciembre. 

C) Las Posadas evocan los días previos al nacimiento de Jesús. 

D) En las Posadas los anfitriones e invitados cantan representando el peregrinaje de 

María y José. 

E) El ponche mexicano es refrescante y se bebe muy frío. 

F) En su interior las piñatas contienen juguetes para niños y niñas. 

 
2. ¿Cuándo se celebra? Asocia la conmemoración a sus fechas de celebración: 
 
1. Día del nacimiento de Jesús.  

2. Noche previa al nacimiento de Jesús. 

3. Las Posadas. 

4. Antiguas “misas de aguinaldo”. 

5. Llegada del dios Huitzilopochtli. 

a. Del 16 al 24 de diciembre. 

b. 24 de diciembre. 

c. Del 30 de noviembre al 19 de 

diciembre. 

d. 25 de diciembre. 
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3. Encuentra el intruso en los grupos de palabras. 
 
 
1. hostal - casa - peregrino - morada 

2. anfitrión - establo - hostelero - invitado  

3. guayaba - tejocote - manzana - piloncillo 

4. refugio - alojamiento - peregrinación - posada 

5. misa - canto - estribillo - letanía 

 
 
4. Completa las siguientes frases conjugando los verbos en pretérito indefinido 

o pretérito perfecto. Pon atención a los marcadores temporales. 
 
 

A) Anoche fui a una Posada y (romper, yo) ………………………. la piñata. 
 

B) Se ven cansados, ¿(caminar, ustedes) ……………………… mucho hoy? 
 

C) Ayer mi tío (preparar) …………………………. un ponche riquísimo. 
 

D) ¿Cuántas luces de bengala (encender, vosotros) ……………………. esta noche? 
 

E) Rosa, ¿(probar, tú) ………………………. alguna vez los tejocotes? 
 

F) El año pasado (hacer, nosotros)…………………… una Posada divertidísima en 
casa. 

 
G) Este mes todavía no (ir, yo) ……………………. a ninguna fiesta tradicional. 

 
H) Cristóbal Colón (llegar) …………………… a América en 1492. 

 
 
 

5. ¿Conoces alguna fiesta o tradición popular que se celebra durante varios días? 
Escribe un breve texto explicando qué se festeja, cómo y cuándo se realiza. 

 
 

 

http://www.loescher.it/enespanol
http://www.loescher.it/enespanol

	Conocer vocabulario y aspectos culturales relacionados con las fiestas populares.
	Actividades

