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              Costumbres de fin de año 

por Marta Lozano Molina 
 
 

1. Lee el texto y responde a las siguientes preguntas: 
 

A) ¿Cuáles son los rituales que la gente hace en casi todo el mundo en fin de año?  
Se escriben listas de propósitos para el año nuevo, se hace balance de lo bueno 
y malo, se cena y se festeja con familiares y amigos. 
 

B) ¿Cuál es el reloj más famoso de España el día de Nochevieja? 
El de la Puerta del Sol de Madrid. 

 
C) ¿Qué pasa si no tomas las 12 uvas en la medianoche del 31 de diciembre? 

Da mala suerte. 
 

D) ¿Qué tradición navideña se relaciona a una actividad deportiva? 
La carrera de San Silvestre. En España la más multitudinaria es la de Madrid, la 
San Silvestre Vallecana. Y también es muy famosa la de Buenos Aires, Argentina. 
 

E) ¿Por qué la gente se baña en el mar o se arroja agua en fin de año en los países 
caribeños? 
Para limpiarse y quitarse la mala energía, empezar el año con fuerzas renovadas 
o divertirse con los vecinos. 
 

F) ¿Qué tradición atrae viajes en el nuevo año? 
En Honduras el último día del año salen corriendo de casa arrastrando la maleta 
a las 12 en punto de la noche. 
 

G) ¿En qué ciudades se organizan maravillosos espectáculos de fuegos artificiales? 
En Viña del Mar y Valparaíso, en Chile. 
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2. ¿Cuáles son tus propósitos para el año que viene? Haz frases uniendo los 
verbos con los buenos propósitos. 

 
     EL AÑO QUE VIENE VOY A… 

1) El año que viene voy a intentar visitar más a mis abuelos. 
2) Voy a intentar comer menos golosinas. 
3) Voy a intentar viajar a algún lugar donde no haya estado nunca. 
4) Voy a intentar hacer más cosas que me hagan sentir bien. 
5) Voy a seguir jugando al tenis todas las semanas. 
6) Voy a dejar de pasar tanto tiempo con el móvil. 
7) Voy a dejar de beber tantos refrescos. 
8) Voy a intentar gastar menos dinero en cosas que no necesito. 
9) Voy a seguir yendo al cine una vez al mes. 
10)  Voy a intentar pedir «perdón» cuando me equivoque. 
11)  Voy a seguir apreciando lo bueno que me rodea. 
12) Voy a intentar quejarme menos. 
13) Voy a dejar de ver tanto la televisión por las tardes. 
14) Voy a intentar ayudar a los demás cuando lo necesitan. 

 
 

3. Completa las siguientes frases con la estructura ir a + verbo en infinitivo. 
A) A partir del año que viene, voy a ser más ordenada. 
B) ¿Vais a empezar a dar clases de japonés en enero? 
C) Esta tarde va a llover muchísimo. 
D) Mi madre va a viajar bastante al extranjero por su nuevo trabajo. 
E) Luis y María van a casarse en mayo. 
F) ¿Usted va a salir pronto de trabajar hoy? 
G) Voy a hacer todo lo posible por cambiar la cita del médico. 
H) Paco, prométeme que vas a estudiar para el examen de Matemáticas. 

 
 

4. ¿Qué costumbres de fin de año hay en tu país, ciudad o pueblo? ¿O en tu 
familia? Redacta un pequeño texto contando alguna curiosidad que hagas 
en fin de año. 
Respuesta libre. 
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