
Nombre:  ________________________________________

Las Navidades 
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.

          Las Navidades se celebran alrededor del mundo hispanohablante.  

    Hay reuniones familiares y cenas especiales.  Las fiestas empiezan en 

    diciembre, y en algunos países, no paran hasta el seis de enero.  

    La Nochebuena se celebra el veinticuatro de diciembre.  Muchas familias se   

    reúnen para celebrar y comer algo tradicional.  La comida depende de la región.  Por ejemplo, 

    en México, se comen tamales, y en España, se come turrón.  En América del Sur, es verano, así 

    que comen ensaladas y alimentos fríos.  

La tradición de regalos también es diferente.  En algunos lugares, los niños abren sus regalos 

    en la Nochebuena, en otros, los abren el veinticinco de diciembre, o la Navidad.  En otros, los 

    abren el seis de enero, en el Día de los Reyes.  Unos creen que Papá Noel les trae sus regalos, 

    pero otros creen que los Reyes Magos se los traen.  

Unas tradiciones también son diferentes en cada país.  Hay desfiles en unas regiones, y en  

    otras, hay bailes.  En México, por ejemplo, hay una tradición que se llama la Noche de Rábanos 

    en que las personas cortan rábanos para formar figuras de la gente, de animales, y de 

    escenarios diferentes.  ¡Hace más de 100 años que se celebra esta tradición tan especial! 

Contesta las preguntas en español.

 1.  ¿Qué ocurre el veinticuatro de diciembre?

_______________________________________________________________________________________

 2.  ¿Cuándo abren regalos los niños en las regiones diferentes?

_______________________________________________________________________________________

 3.  ¿Qué es una tradición única en México durante la temporada de Navidad?

_______________________________________________________________________________________

 4. ¿Qué es un alimento tradicional comido en Navidad en América del Sur? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________________________
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Clave de Respuestas

 Las Navidades
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.

          Las Navidades se celebran alrededor del mundo hispanohablante.  

    Hay reuniones familiares y cenas especiales.  Las fiestas empiezan en 

    diciembre, y en algunos países, no paran hasta el seis de enero.  

    La Nochebuena se celebra el veinticuatro de diciembre.  Muchas familias se   

    reúnen para celebrar y comer algo tradicional.  La comida depende de la región.  Por ejemplo, 

    en México, se comen tamales, y en España, se come turrón.  En América del Sur, es verano, así 

    que comen ensaladas y alimentos fríos.  

La tradición de regalos también es diferente.  En algunos lugares, los niños abren sus regalos 

    en la Nochebuena, en otros, los abren el veinticinco de diciembre, o la Navidad.  En otros, los 

    abren el seis de enero, en el Día de los Reyes.  Unos creen que Papá Noel les trae sus regalos, 

    pero otros creen que los Reyes Magos se los traen.  

Unas tradiciones también son diferentes en cada país.  Hay desfiles en unas regiones, y en  

    otras, hay bailes.  En México, por ejemplo, hay una tradición que se llama la Noche de Rábanos 

    en que las personas cortan rábanos para formar figuras de la gente, de animales, y de 

    escenarios diferentes.  ¡Hace más de 100 años que se celebra esta tradición tan especial! 

Contesta las preguntas en español.

 1.  ¿Qué ocurre el veinticuatro de diciembre?

La Nochebuena es el veinticuatro de diciembre.

 2.  ¿Cuándo abren regalos los niños en las regiones diferentes?

Los niños abren regalos el veinticuatro o veinticinco de diciembre, o el seis de enero.

 3.  ¿Qué es una tradición única en México durante la temporada de Navidad?

Una tradición única de México es la Noche de Rábanos.

 4.  ¿Qué un alimento tradicional comido en Navidad en América del Sur? ¿Por qué?

Los alimentos tradicionales comido en Navidad en América del Sur son las ensaladas y los

alimentos fríos. Se alimentan de esto porque es verano allí.
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Answers / English Translation

The Christmas Season
 Read the paragraph.  Answer the questions.

     

 Christmas is celebrated throughout the Spanish-speaking world.  

    There are family get-togethers and special dinners.  The parties start in 

    December, and in some countries, they don't stop until January 6th.  

    Christmas Eve is celebrated on December 24th.  Many families get 

    together to celebrate and eat something traditional.  The food depends on the region.  For 

    example, in Mexico, tamales are eaten, and in Spain, turrón is eaten.  In South America, it is 

    summer, so they eat salads and cold foods.

The tradition of presents is also different.  In some places, the children open their presents on 

    Christmas Eve, and in others, they open them on December 25th, Christmas.  In others, they 

    open them on January 6th, on King's Day.  Some believe that Santa brings their gifts, but others 

    believe that the Three Wise Men bring them.   

Some traditions are also different in each country.  There are parades in some regions, and 

    in others, there are dances.  In Mexico, for example, there is a tradition called the Night of the

    Radishes, when people cut radishes to make shapes of people, animals, and different scenes.  

    This very special traditional has been celebrated for more than 100 years!

 1.  What happens on December 24th?

Christmas Eve is December 24th.

 2.  When do the children open their presents in the different regions?

The children open presents on December 24th, 25th, or January 6th.

 3.  What is a unique tradition in Mexico during the Christmas season?

A unique tradition in Mexico is the Night of the Radishes.

 4. What traditional foods are eaten at Christmastime in South America? Why?

Traditional foods eaten at Christmastime in South America are salads and cold foods.

They eat this because it is summer there.
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