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Audio 6

Una Navidad latina
Tour por América Latina… ¡en Navidad!
¿Te gusta la Navidad? Sí / No porque…
¿Qué haces en Navidad? Yo como /
canto / preparo / voy…

La Navidad es importante en América
Latina. Muchos latinoamericanos
tienen tradiciones especiales.
Te presentamos una selección.

5Cs: Culturas / Comparaciones
Hablar de una celebración. Verbos en primera y tercera persona

VENE ZUELA

Capital: Caracas
rtantes:
Celebraciones impo
a de Reyes.
El niño Dios y la Rosc
El Niño Dios es el 25 de diciembre. El niño Dios tiene
regalos para los niños.
La Rosca de Reyes es el 6 de enero. La Rosca de Reyes
es una tarta originaria de España. Los niños comen la
Rosca de Reyes. ¡Tiene una sorpresa para los niños!
Me gusta

porque… No me gusta

ECUADOR

MÉXICO

Capital: Quito
rtantes:
Celebraciones impo
de Navidad.
La novena, el desfile*

Capital: México D. F.
xicanas, la piñata.
ntes: Las posadas me
rta
po
im
s
ne
cio
ra
Celeb
Las Posadas Mexicanas son del 16 al 24 de diciembre.
Las Posadas Mexicanas son una representación de la
peregrinación de María, José y el niño Jesús. La familia canta.
Luego, la familia come caramelos*.

La novena es el 15 de diciembre.
La familia canta canciones*.
Luego*, la familia come chocolate.
El desfile de Navidad es el 24
de diciembre: Los niños llevan*
ropa tradicional. Luego, los niños
cantan.
Me gusta
No me gusta

Capital: Santiago
rtantes:
Celebraciones impo
Noche Buena.
El Viejito Pascuero, la
El Viejito Pascuero es el 24 de
diciembre. El Viejito Pascuero
lleva regalos* a los niños.
La Noche Buena es el 24 de
diciembre. A las 12.00, ¡los niños
tienen sus regalos!
No me gusta

10

porque…

La piñata tiene caramelos. Y las Posadas Mexicanas tienen
piñatas. Los niños rompen* la piñata y… ¡comen los caramelos!
Me gusta

¡Completa!
En el texto hay verbos en color
rojo. ¿Qué palabras tienen
relación con estos verbos?

CHILE

Me gusta

porque…

porque…
porque…
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porque…

Los caramelos
La ropa

porque… No me gusta

¿Dónde?

M
E

porque…

Conoces sus tradiciones
en Navidad pero, ¿dónde
están los países?

V

El chocolate
Las canciones
Los regalos

C

La tarta

PALABRAS

el desfile – parade – le défilé ✱ las canciones – songs – les chansons ✱ luego – then – ensuite ✱ (ellos) llevan –
(they) bring – (ils) portent ✱ los regalos – presents – les cadeaux ✱ los caramelos – candy – les bonbons ✱ (ellos) rompen – (they)
break – (ils) cassent

¡Las respuestas en la página 15!
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