Arbeitsblatt
Hablamos de la Navidad
1 a. ¿Qué es la Navidad para usted?
Kreuzen Sie im Fragebogen Ihre persönlichen Antworten an. Es gibt kein richtig oder falsch.
Vergleichen Sie anschließend Ihre Antworten mit den anderen Kursteilnehmern.
1. La Navidad para mí
son días para estar en familia.
son días que no me gustan mucho.
son días de vacaciones para relajarme.

4. En mi familia los regalos se dan
el día 24 por la noche.
el día 25 por la mañana.
el día 6 de enero por la mañana.

2. Normalmente escribo
una postal a la familia y amigos.
un SMS a mis amigos.
un correo electrónico a los conocidos.

5. El día 31 por la noche
hago una fiesta en casa con los amigos.
voy a un restaurante o a un hotel.
veo un rato la televisión.

3. El 24 de diciembre por la noche
preparamos una cena especial en casa.
voy a un restaurante con la familia.
preparo algo ligero y fácil.

6. La Navidad para mí empieza
con los mercados de Navidad.
el primer domingo de adviento.
el 24 de diciembre.

1 b. Compare sus respuestas con lo que cuenta una persona de España en un blog. ¿Te sorprende algo?
Vergleichen Sie Ihre Antworten mit dem Text, den ein Spanier in einem Blog schreibt.



Una respuesta
2009 DICIEMBRE 01

Bueno, la Navidad en España, como en otros países, todavía es una
celebración muy familiar. Las fiestas empiezan el 22 de diciembre con
la lotería de Navidad. La gente llama a este sorteo* “El Gordo”. El día 24,
Nochebuena, se prepara una cena especial para toda la familia. En esta
cena nunca faltan el marisco, el turrón y el cava o la sidra. Después de
cenar, algunos van a la Misa del Gallo. El día 25 se prepara otra gran
comida y en algunas casas la gente intercambia regalos. Papá Noel es
muy popular ahora, pero no es lo tradicional. El 31, Nochevieja, los
amigos y la familia quedan para tomar juntos a las 12 en punto las
famosas uvas de la suerte, una por cada campanada**. El 6 de enero,
el Día de los Reyes Magos, los niños reciben sus regalos si han sido
buenos. Este día se toma también el Roscón de Reyes: una torta con
pequeñas sorpresas dentro.
Felipe, Madrid 2009
RESPONDER
*Verlosung, **Glockenschlag
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2 Completa la postal que Felipe manda a un amigo por Navidad.
Ergänzen Sie in dieser Weihnachtskarte die passenden Wörter:
buenas cosas, Felices Fiestas, salud, Próspero, Año

Querido Lars:
Te mando estas líneas p
ara desearte a ti
y a tu familia unas
y un
Nuevo.
Que el 2010 venga lleno
de
para todos.
Un abrazo,
Felipe

y

s

o / salud / cosas buena

Solución:
Felices Fiestas / Próspe
ro / Añ
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