
SECUENCIA SOBRE NAVIDAD

Para conocer cómo se celebran la Navidad en España, vamos a 

realizar una serie de actividades que tienen como objetivo 

adentrarse en la cultura española durante esta festividad. 

• Actividad 1

• Actividad 2

• Actividad 3

• Actividad 4

• Actividad 5 

• Actividad 6

• Actividad 7



• ¿Qué sorteo tiene lugar el 22 de 

diciembre?

•¿Cuál es el objetivo de este sorteo?

•¿Quién realiza este sorteo?

•¿Dónde tiene lugar el sorteo?

•¿Qué tipos de premios hay?

Actividad 1: Responde a las siguientes preguntas



LOTERÍA DE NAVIDAD

Juego público de azar en el que los participantes compran un billete con un número 

impreso; se extraen al azar bolas con números grabados de un bombo y si el número del 

billete coincide con el extraído del bombo se recibe un premio en dinero

Observa el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=_zFPUywLHfw



ANUNCIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD
Su objetivo es ilusionar al espectador para incentivarlo a comprar algún 

décimo del Sorteo Extraordinario y el spot siempre logra emocionar.

Actividad 2:
Responde a 

las preguntas

•¿Qué relación hay entre los personajes?
•¿Por qué comparten sus décimos de 
lotería?
•¿Qué pasa al final del vídeo?
•¿Qué mensaje oculto tiene el vídeo?

‘‘COMPARTIMOS LA SUERTE CON QUIEN COMPARTIMOS LA VIDA’’

https://youtu.be/JqseBnZafUA



¡VAMOS A JUGAR A LA LOTERÍA!

Actividad 3: Para jugar al bingo, cada alumno y alumna recibirá un décimo de
lotería eligiendo el número que más le guste. Un compañero irá sacando bolas
de dos bombos diferentes. Una bola tendrá el número ganador y otra bola
tendrá el premio ganador. Hay que estar atentos y conocer los números para
poder escucharlos adecuadamente y saber tanto los números como los
premios ganadores.



¿QUÉ ES LA NOCHEBUENA?

La Nochebuena es la celebración cristiana de la noche en que nació 

Jesús, la noche del 24 de diciembre,  víspera del día de Navidad.

• Cena de Nochebuena

• Misa del Gallo

• Villancicos



MISA DEL GALLO

Misa católica que se celebra antes de la medianoche de la 
Nochebuena para celebrar el nacimiento del niño Jesús.

VILLANCICOS

Canción popular religiosa cuyo tema central es el 
nacimiento de Jesús y que se canta en Navidad

TamborPandereta



CENA DE NOCHEBUENA

Pavo                   Marisco              Fiambre           Mantecado            Turrón

Plato principal
de Nochebuena.
Se cocina al
horno.

El marisco son todos
los animales marinos,
invertebrados y
comestibles. Ejemplos:
gambas, ostras, cigalas

Carne fría y cortada
en rodajas finas.
Ejemplos:
salchichón y jamón

Dulce con almendras
y frutos secos
tostados. Se come
en Navidad.

Dulce caracterizado
por ser amasado
con manteca de
cerdo y comido en
Navidad.



TURRÓN

MARISCO

TURRONES

MANTECADOS

PAVO

Actividad 4: Relaciona las siguientes imágenes con su definición



¿QUÉ ES LA NOCHEVIEJA?
La Nochevieja es la última noche del año, la noche del 31 de 

diciembre,  víspera del año nuevo.

• Campanadas

• Uvas

• Reuniones 



LAS 12 UVAS

Las 12 uvas representan los 12 meses del Año Nuevo
que comienza y cada uva toma representa buena suerte
en el mes correspondiente. Por ello, tomar 12 uvas es
una tradición para tener buena suerte durante el año.

https://youtu.be/7FPGAjJfiJE

CAMPANADAS

12 campanadas que se 
retransmiten en la 

televisión para tomar 
las 12 uvas.



REUNIONES DE NOCHEVIEJA

Reuniones 
familiares en casas 

o restaurantes

Reuniones 
públicas en plazas 

o parques



https://create.kahoot.it/details/fe698f95-3898-4e14-a688-3bd6933dd498

Actividad 5: ¡Vamos a realizar el siguiente kahoot para conocer lo 

que estás aprendiendo sobre las navidades en España!



LOS REYES MAGOS



LA CABALGATA DE REYES

Es un desfile de carrozas donde los Reyes Magos hacen 

regalos y lanzan caramelos y golosinas a los niños, se 

celebra el 5 de enero.

https://youtu.be/OKhsjj58Cv4

CARAMELOS

CHOCOLATINAS

CHUCHES



DÍA DE REYES

El día de Reyes se abren los regalos que han traído 

los Reyes Magos y se come el dulce típico de este 

día: Roscón de Reyes, se celebra el 6 de enero

Tipos de Roscón de Reyes:

• Chocolate

• Nata 

• Cabello de ángel



Actividad 6: A continuación, ¡vamos a escribir nuestra carta a los Reyes Magos!

Para ello:

Reflexiona sobre tu comportamiento este año.

Piensa en todos aquellos regalos que te hace especial ilusión recibir.

Empieza la carta con un "Queridos Reyes Magos". Es importante 

saludar siempre al empezar. 

Recuerda siempre utilizar la palabra: ‘‘ por favor ’’

Finaliza la carta con: "Atentamente + tu nombre".





Actividad 7:  Para finalizar, relaciona las imágenes con su texto correspondiente.

El 6 de enero, es el día de Reyes.

Es un día especial para los niños Melchor,

Gaspar y Baltasar les traen muchos regalos que

han pedido en una carta. El día anterior por la

tarde se hacen cabalgatas en muchos lugares de

España.

El 31 de diciembre, es Nochevieja.

En España a las 12 de la noche mientras

suenan doce campanadas se toman 12 uvas

para tener suerte durante el nuevo año.

Después, se brinda con champán. La gente

suele salir durante toda la noche.

El 25 de

diciembre, es la

Navidad.

Los españoles

se reúnen en

familia para

comer. Por la

noche ha venido

Papá Noel y ha

dejado algún

pequeño regalo

debajo del

árbol.

El 24 de diciembre, es  Nochebuena.

Las familias se reúnen y preparan una cena 

especial. Se toman licores, se comen 

productos navideños (turrón, mazapán, 

mantecados, polvorones etc.) y se cantan 

villancicos con panderetas y zambombas.

El 22 de diciembre, es la Lotería de Navidad.

Los españoles esperan  ganar “El Gordo” en el 

sorteo de Navidad. Para ello, compran billetes 

de lotería. Es uno de los sorteos más 

importantes del año. Los niños del colegio San 

Idelfonso cantan los números y premios.



¡GRACIAS POR PARTICIPAR!


