Kleine Extras

Una tradición especial
1. Mire la foto de esta cesta.

¿Con qué la relaciona?
época

función

para quién

 Navidad

 regalo

 para amigos

 cumpleaños

 decoración

 para la familia

 boda

 compras

 para clientes

2. Lea el texto y compruebe sus suposiciones.
¿Existe esta costumbre en su país? ¿Qué se regala?
En muchas empresas españolas, especialmente en las pequeñas, existe todavía la costumbre de regalar
una cesta de Navidad a los empleados y a los buenos clientes. Es una forma de dar las gracias a unos
por el trabajo bien hecho durante todo el año y a otros por su confianza. A veces, cuando no es posible
dar una cesta a cada persona, se sortea* una entre todos los trabajadores.
* verlosen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se hace con almendras, miel, azúcar y huevo.
Es el champán español.
Es una bebida alcohólica que se hace con manzanas.
Pueden ser negras o verdes, rellenas, con hueso…
Es un tipo de verdura. Los mejores son los blancos.
Puede ser tinto, blanco o rosado.
Es una parte del cerdo. El de Jabugo es el más conocido.

______
____
_____
_________
__________
____
_____

4. ¿Conoce otras tradiciones de la Navidad en España?
5. La cesta de la clase.

La clase quiere preparar una cesta para sortear entre los compañeros. Escriban entre todos una lista con
productos típicos de su región o de su país. ¡Felices Fiestas!
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Foto: iStockphoto (Christmas gift basket: molibra)

3. ¿Qué lleva la cesta?
Haga el crucigrama y descubra los productos más típicos.
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3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se hace con almendras, miel, azúcar y huevo.
Es el champán español.
Es una bebida alcohólica que se hace con manzanas.
Pueden ser negras o verdes, rellenas, con hueso…
Es un tipo de verdura. Los mejores son los blancos.
Puede ser tinto, blanco o rosado.
Es una parte del cerdo. El de Jabugo es el más conocido.
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TURRÓN
CAVA
SIDRA
ACEITUNAS
ESPÁRRAGOS
VINO
JAMÓN
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