SPANIS C H

¡Feliz Navidad!
Cada año dedicamos la última clase antes de Navidad o parte de ella a las fiestas
de fin de año. Con el juego que proponemos, los participantes se familiarizan con el
vocabulario básico y algunas costumbres.
Parejas de palabras navideñas
Objetivo
• Vocabulario básico de la Navidad
• Información cultural
• Leer y entender definiciones
Nivel
A1 / A2
Agrupamiento
En grupos de 3 personas
Duración
10 – 15 minutos
Material
Una copia de las fotos y de las definiciones por grupo
Preparación
1. Haga una copia de la ficha fotocopiable por grupo. Péguela en una
cartulina y recorte las tarjetas.
2. Mezcle las tarjetas y entregue
un juego a cada grupo.

el concepto al que se refiere. En este
caso no importa si lo dicen en alemán (porque todavía no han visto la
foto con la palabra española) ya que
se trata de entender el concepto.
Quién descubra una foto y su respectiva definición, se queda con las dos
tarjetas y descubre otras dos.
Cada vez que las tarjetas descubiertas no combinen, el jugador vuelve
a ponerlas boca abajo en su sitio y le
toca a la próxima persona. El juego
termina cuando no quedan tarjetas
en la mesa. Gana quien consiga más
pares de tarjetas.
Y además
¿Sabía que con 3 clics en la página
web de Con gusto puede encontar
fichas fotocopiables para trabajar
con cuatro villancicos populares?

Desarrollo
Las tarjetas se colocan boca abajo en
la mesa. El objetivo es encontrar
dos tarjetas que se correspondan
(parecido a lo que pasa cuando jugamos al Memory), en este caso foto y
definición.

Solamente tiene que visitar nuestra
página www.klett-sprachen.de/
congusto
1. Primer clic en Online Material /
Download
2. Segundo clic en Übergreifend
3. Tercer clic en
Con gusto: Übungen zu den
Weihnachtsliedern
Elija una de las muchas versiones
de “Feliz Navidad” “Veinticinco de
Diciembre”, “Rin rin”, o “Los peces
en el río” que hay en youtube y
reparta la hoja de trabajo correspondiente. Seguro que sus alumnos se
divierten cantando y haciendo las
pequeñas tareas.

Mehr entdecken!

Online-Materialien für Spanisch:

› Con gusto online
www.klett-sprachen.de/congusto

vorlagen
Viele Kopier terricht
n
für Ihren U

El primer jugador descubre dos tarjetas. Si se trata de una foto, comenta
lo que ve en ella con ayuda de la palabra dada, por ejemplo: Es un árbol de
Navidad o Tengo la foto de una(s) vela(s).
Si la tarjeta descubierta tiene una
definición, esta se lee en voz alta y
en el grupo se hacen hipótesis sobre
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Representación
del nacimiento de
Jesucristo con figuras
y animales
en un establo.

Pastel que se come
el día 6 de enero.
Lleva una sorpresa
dentro. Quién la
encuentra, es el rey
o la reina del día.

Dulce típico navideño
de forma rectangular
que se prepara con
almendras, miel y
azúcar. Hay diferentes
tipos: el duro, el blando…

Canciones populares
de tema religioso
que se cantan en
Navidad, por ejemplo,
“Noche de Paz”.

Esta planta de origen
mexicano es un regalo
habitual y un elemento
decorativo en muchas
casas y tiendas por
sus hojas rojas.

Así se llama popularmente la ceremonia
que se celebra a
medianoche el día
de Nochebuena
en la iglesia.

Es uno de los adornos
navideños con más
tradición. Lo decoramos
con velas, bolas
y campanas.

Objeto que se da u
ofrece a una persona
como muestra de afecto
o de consideración.

Astro pequeño que
brilla por la noche
en el cielo. Guía de los
Reyes Magos a Belén.

Mensajes con buenos
deseos que mandamos
a amigos y conocidos
durante el período
navideño.

Es el primer premio
de la lotería de Navidad.
Muchos españoles
esperan con impaciencia
el sorteo del
22 de diciembre.

Objeto de cera con
un hilo en el centro
que se enciende y
sirve para dar luz.

El 31 de diciembre y
la última noche del
año que se celebra
con champán, uvas
y fuegos artificiales.

Los tres monarcas del
Oriente que fueron
a adorar a Jesucristo.
Según la tradición
española traen los
regalos el 6 de enero.

El día 24 de diciembre,
que se celebra en
la familia con una
gran cena especial.

Fruta pequeña y redonda
que es la base del vino.
En Nochevieja se comen
12 de ellas al son
de las campanas
de medianoche.

la Nochebuena

el Roscón de Reyes

los Reyes Magos

la misa del gallo

el turrón

el árbol de Navidad

los villancicos

la Nochevieja

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

17323
El Gordo

LA LOTERÍA DE NAVIDAD
22 de diciembre de 2016

la estrella

la tarjeta navideña

la flor de Pascua

el regalo

LOT E RI A DE NAV I DA D

el Egordo
L GORDO

el belén
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la vela

las uvas
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