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En España, Italia y todos los países de Europa celebramos la Navidad al comienzo del invierno. 

Es una estación fría, con poca luz. En muchos lugares nieva. De hecho, nos parece que no hay 

nada más navideño que la nieve, una chimenea y un chocolate caliente. Sin embargo, hay 

muchos países cristianos que celebran la Navidad de una forma totalmente diferente. En el 

hemisferio sur es verano y se celebra la Navidad en la playa, en el jardín o montando una 

barbacoa. Algunos países en los que Papá Noel lleva chanclas1 en lugar de trineo2 son Brasil, 

Argentina, Chile, Uruguay, Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda. 

En cada país tienen sus propias tradiciones navideñas. Por ejemplo, en Chile es el Viejito 

Pascuero quien lleva los regalos a los niños la noche del 24 de diciembre. Esa noche se suele 

comer pavo asado con castañas, ensalada de patata con mayonesa y pan de Pascua de postre. 

En Argentina, la tradición dicta que la Navidad debe pasarse en familia, alrededor de un árbol 

de Navidad adornado y comiendo todos juntos una gran cena, que suele ser un asado o 
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parrillada. Después de cenar, acuden a la misa del Gallo, a las 12 de la noche. Al día siguiente, 

se reúnen también para la comida de Navidad, que suele ser al aire libre o en la playa. En 

algunas ciudades, como Buenos Aires, cada barrio tiene la costumbre de hacer un enorme 

muñeco enorme de paja llamado "Año Viejo", que se quema al comenzar el nuevo año. En 

Paraguay, familias enteras – padres, abuelos, tíos, nietos, primos, hermanos y sobrinos – se 

reúnen para comer pollo relleno3, chipa guazú (bizcocho de maíz) y el tradicional pan dulce.   

En definitiva, no importa el lugar del mundo en que nos encontremos. La mayoría de la gente 

pasa las Navidades en compañía de sus familiares y amigos, comiendo casi todo el tiempo y 

disfrutando del tiempo libre.  

¡Feliz Navidad a todos! 
 
Notas: 
1 chanclas: infradito 
2 trineo: slitta 
3 relleno: ripieno 
 
 
Nivel: B1 
 
Comunicación y cultura 
Comprender las ideas principales de textos complejos, siempre y cuando formen parte de 
su ámbito. Manejar información relevante sobre procesos culturales e ilustrativos. 
 
Cultura 
Manejar y producir información relevante sobre noticias y eventos históricos y de actualidad. 
 
 

1. Relaciona cada una de las siguientes palabras con su definición 
correspondiente: 

 
A Pandereta 1 Pastel de hojaldre en forma de corona adornado 

con frutas que se come el día de Reyes. 
B Campanadas 2 Representación del nacimiento de Cristo 
C Aguinaldo 3 Golpe que dan las campanas. En España son 

famosas las de la Puerta del Sol el 31 de 
diciembre. 

D Belén 4 Instrumento musical que se toca golpeándolo 
con la mano. Es típico de la Navidad. 

E Roscón 5 Regalo o gratificación que se da a alguien por 
Navidad. 
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2. Completa las frases con las palabras navideñas que faltan: 

 
Reyes Magos Turrón Compras navideñas Bolas  
Espumillón Regalos  Polvorones Villancicos 

 
 

a) En Navidad, los argentinos comen asado y cantan ______________. 
 

b) El Viejito Pascuero reparte los ______________a los niños chilenos. 
 

c) En todo el mundo se pone el árbol de Navidad y se decora con ______________y 
______________. 

 
d) En España los niños tienen que esperar un poco más para que los ______________ 

les traigan sus regalos. 
 

e) Lo peor de esta época es tener que hacer las ______________, siempre hay mucha 
gente y todo está más caro. 

 
f) Los españoles comen mucho ______________y ______________en Navidad. 

 
 

3. Escribe un breve texto con tus propósitos para el nuevo año. Puedes hacer una 
lista con 4-5 puntos de las cosas que te gustaría conseguir el año que viene y 
qué vas a hacer para conseguirlo. ¡Intenta ser realista! 


