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El gordo Nivel A2

1. grandes premios 

a.	 ¿Juegas	a	la	lotería?	¿Y	a	otros	juegos?	¿Cuándo?	¿Cuánto	dinero	gastas?
b.	 Lee	estos	titulares	de	periódico.	¿De	qué	tema	tratan?	¿Sabes	qué	es	“El	Gordo”?	

2. Palabras útiles 

Relaciona	cada	expresión	con	su	explicación.

1.		 tocarle	a	alguien	la	lotería	 a.		 decir	los	números	con	una	melodía	(en	el	sorteo)
2.		 Lotería	del	Niño	 b.		décima	parte	de	un	número
3.		 los	/	las	premiados/-as	 c.		 obtener	un	premio
4.		 cantar	los	números	 d.		 jugar	varias	personas	al	mismo	número
5.		 el	décimo	de	lotería	 e.		 segundo	sorteo	de	lotería	de	Navidad,	que	es	el	día	de	Reyes	
6.		 compartir	un	número	 f.		 personas	que	han	ganado	un	premio.

3. los premios de la lotería

Completa	la	forma	correcta	de	primer/o/a, tercer/o/a y gran / grande/s.	

1.	 El	Gordo	es	el																										premio	de	la	lotería	de	Navidad.	

2.	 Nunca	antes	he	jugado	a	la	lotería:	este	año	es	la																										vez.	

3.	 El	segundo	premio	ha	caído	en	Bilbao	y	el																									,	en	Santander.

4.	 Si	te	toca	El	Gordo	puedes	ganar	una	(große)																										cantidad	de	dinero.	

5.	 El	22	de	diciembre	es	un	(großer)																										día	para	los	españoles.	

6.	 Mi	padre	es	siempre	el																										de	la	familia	que	compra	lotería	de	Navidad.

26.590: El Gordo cae en Sevilla

El dueño de un bar reparte millones  
a muchos clientes…

¿Cuánto se lleva Hacienda si te toca la 
lotería este año?
Si del bombo sale la bola con tu número, no todo son 
alegrías…

00725: un tercer premio muy 
repartido y con sabor catalán
A tres pueblos de Tarragona llegó la suerte cuando 
cantaron el número…

Tres hisTorias
de premiados en la 
Lotería de Navidad
María comparte un décimo con las 
amigas del café, Antonio compró 
uno a medias con su hijo, Manuel…
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4. la lotería de Navidad en datos

Lee	los	datos	de	abajo	y	escribe	un	texto	breve	sobre	la	Lotería	de	Navidad.	Puedes	buscar	información	en		
internet	para	añadir	más	datos.

5. Te ha tocado El gordo 

Tú	y	tu	compañero/-a	habéis	comprado	un	décimo	de	lotería	y	os	ha	tocado	El	Gordo.	¿Qué	vais	a	hacer	con	los	
4	millones	de	euros?	En	parejas,	discutid	en	qué	vais	a	gastar	el	dinero.	Después,	cada	pareja	lo	explica	a	todo	el	
grupo.

Navegamos en la red
Historia	de	la	Lotería	de	Navidad
https://www.eleconomista.es/especiales/loteria-navidad/historia.php

Sorteo	de	Navidad	2020	–	Lotería	de	Navidad
https://www.laloterianavidad.com/sorteo-navidad/

¿Por	qué	cantan	los	niños	de	San	Ildefonso	la	Lotería	de	Navidad?
https://www.vozpopuli.com/actualidad/por-que-ninos-san-ildefonso-cantan-loteria-navidad-2019_0_1310569650.
html

SolUCIoNES:

2.	1.	c;	2.	e;	3.	f;	4.	a;	5.	b;	6.	d
3.	1.	primer,	2.	primera,	3.	tercero,	4.	gran,	5.	gran,	6.	primero	/	tercero	

Fecha: el 22 de diciembre, todos los años
Primera celebración: año 1812
Protagonistas: niños del colegio San Ildefonso y los premiados
Gasto: 70 euros por cada español en lotería de Navidad 
(promedio)
Costumbre: compartir lotería con la familia, los amigos o los 
compañeros de trabajo.
Premio ‘Gordo’: 4 millones de euros
Curiosidades: 

•  En el sorteo, los niños “cantan” los números.
•   Alguna vez ha caído el primer premio en Melbourne,  

Buenos Aires o Ámsterdam.
•  En otros países lo llaman ‘El Gordo Español’.
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