
 EXTRA
 LA PUERTA DEL SOL
 COMER DOCE UVAS
 BOLAS
 EL GORDO
 LOS REYES MAGOS
 TURRÓN
 OLENTZERO
 EL BELÉN
 CAGANER
 VILLANCICOS
 POLVORÓN

1.3 Vuelve a leer las frases. Subraya los relativos y después rodea el antecedente (palabra a la que se re-
fieren).

1. Canciones cuya letra está relacionada con temas religiosos y navideños.
2. Dulce plano hecho de almendra y otros sabores que se toma en Navidad.
3. Lugar de Madrid donde se celebra de una forma especial la Noche Vieja.
4. Se llama así al premio que se gana con la lotería de Navidad.
5. Fruta que comen los españoles las 12 de la noche del 31 de diciembre.
6. Objetos con los que se adornan el árbol de navidad.
7. Son los que se encargan de repartir los regalos a los niños españoles.
8. Representación que se pone en las casas para recordar el nacimiento de Jesucristo.
9. Paga se recibe en el trabajo cuya función es ayudar a pagar los gastos extras generados por la navidad.
10. Dulce de forma redonda y envuelto el cual está hecho de almendra y harina típico de navidad.
11. Esta figura es la que se pone en el belén de los hogares catalanes. 
12. Este pastor es el que se encarga de repartir los regalos a los niños en el País Vasco.

1.2 Busca la definición de las palabras de la actividad anterior.

1.1 Vamos a conocer algunas cosas típicas de la Navidad. Relaciona cada palabra con una imagen. 
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1. ¡Felices Fiestas! ¡Feliz Año! Son frases que dentro de poco escucharemos porque... ¡ya llega la 
Navidad! Habla con tu compañero y marca en el calendario cuándo se celebran los días más importantes.

a) Sorteo de Navidad

b)Día de los Inocentes

c)Nochebuena

d)Día de Reyes

e)Nochevieja

f)Año Nuevo


