
LA NAVIDAD EN ESPAÑA

• La flor de Navidad



  Adornos y decoraciones

•                                     El abeto navideño

          La estrella

            Las bolas           
         ……….coloridas

Las                   
guirnaldas    

El pesebre=el belén



Las calles están iluminadas

•                           Hay muchas luces

El Corte Inglés donde se compran los regalos



A VER SI TE TOCA EL « GORDO »

El comienzo de la Navidad en España lo marca el 
día de Lotería Nacional. El sorteo se realiza el 22 de

diciembre.

http://www.youtube.com/watch
?v=684-rxwV8Xw



El día 24 se celebra la
Nochebuena…

Las familias se reúnen y cenan juntas
 

         La cena familiar            A medianoche la Misa del Gallo



La cena típica consiste en…

EMBUTIDO

El jamón serrano

El chorizo

El salchichón



  MARISCOS   O   CORDERO



BESUGO AL HORNO



PAVO



LOS POSTRES, LOS DULCES

El turrón (duro, blando…)     Polvorones

El mejor turrón es el de Alicante



Los mazapanes de Toledo

Se preparan con huevos, almendras, azúcar



Es habitual acompañar la cena con:
 Cava (un vino espumoso catalán) o champán.



El 25 de diciembre viene Papa 
Noel*

*aunque los niños piden 
regalos a los Reyes Magos



Los niños abren los regalos y cantan villancicos

•                                                             el abeto

regalos

villancicos



El 28 de diciembre el día de los inocentes

• La gente gasta bromas a sus amigos



El 31 de diciembre se celebra 
la NOCHEVIEJA

LAS UVAS



EN NOCHEVIEJA SE COMEN 
 LAS 12 UVAS DE LA 

SUERTE a las 12 de la noche



El día 5 de enero
• Llegan los Reyes Magos a España

• Traen regalos a los niños

• Es la Cabalgata de Reyes



El día 6 de enero

• Es el día de abrir los regalos que han 
traído los Reyes Magos

• Se come en familia y, de postre, se come 
el roscón de Reyes

 El roscón de Reyes



Felices fiestas

Feliz y próspero año nuevo
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