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España es el país de las fiestas. Hay tantas fiestas
nacionales, regionales y locales durante el año que
siempre hay una cita interesante en el calendario.
Todo comienza con las celebraciones de Navidad y
las procesiones de ____________________ que traen
__________________ a los niños. El 5 de enero los niños
ponen sus zapatos en el balcón y esperan que el día
siguiente estén llenos de regalos.  

A _________________ los españoles toman las doce
________ de la suerte. Toda la familia está delante del
televisor, donde se ve el reloj de la Puerta de Sol de
Madrid. Con cada ______________ del reloj hay que
___________ una uva. La fiesta de Nochevieja dura toda
la noche: mucha gente se disfraza, hay fuegos
artificiales y baile.

1 Rellena los huecos usando los
memes del padlet.

2 ¿Qué texto corresponde a cada
meme?

La ______________________es una tradición esencial de la
época navideña en España que se celebra cada 22 de
diciembre. El premio máximo se llama __________  que
tiene un valor de cuatro millones de euros.

El _________________ es un dulce típico que se come en
el periodo navideño en España y en algunos países
de América Latina. Es un ___________de masa dulce
adornado con trozos de fruta cristalizados que se
suele rellenar con _______________y en cuyo interior se
introducen diversas sorpresas. Otro dulce típico de
Navidad es el ______________ que se elabora
básicamente con miel, azúcar, almendras y clara de
huevo. Aunque en la actualidad hay decenas de
variedades las dos más populares siguen siendo duro
y blando.

Fiestas navideñas en España
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4 Escribe un texto de 150 palabras sobre las fiestas de Navidad
de una persona de un meme del padlet.

• ¿Le gusta la Navidad?
• ¿Cómo suele pasar las vacaciones de Navidad?

6 de diciembre/   22 de diciembre/ 24 de diciembre/ 25 de diciembre/ 28 de
diciembre/ 31 de diciembre/ 1 de enero/ 6 de enero

3 Aquí tienes las fiestas navideñas en España.

• ¿Cómo se llaman las fiestas y qué se hace en
España?
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