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Lengua 
 
 
 
¿Cómo se puede entender la Navidad? Seguramente, la respuesta dependerá de 
quién sea nuestro interlocutor, de sus creencias religiosas, de su procedencia y de su 
nivel cultural. 
 

En todas las latitudes, millones de personas celebran la Navidad. En cada país hay ri-
tos, música, preparativos, ornamentas y costumbres distintas. 
 
Noruega 
 
Los noruegos asocian la Navidad con la luz de las velas y el fuego en un rincón de la 
casa. El 13 de diciembre, día de Santa Lucía, comienzan los actos prenavideños, y esa 
misma noche los animales domésticos disfrutan de la primera cena especial de Navi-
dad. Los noruegos decoran sus casas con canastas trenzadas, coronas de tallos de lino 
y figuritas de duendes con base de piñas o nueces. 
 

En las mesas de los hogares noruegos nunca faltan recipientes de arroz, en los que se 
esconde una almendra que llenará de buenos augurios al afortunado comensal que la 
encuentre. Salmón, bacalao, albóndigas de carne, paté de reno con arándanos, crema 
de bayas. Un festín  regado con abundante cerveza y aguardiente, completan la gas-
tronomía de estas fechas. Tras la cena, se ilumina el árbol de Navidad y los niños 
aguardan la llegada del julenisse, duende navideño que en Nochebuena se transforma 
en Papa Noël. 
 
 
Australia 
 
Las navidades australianas cuentan con todo el glamour de las celebradas en París, 
Londres o Nueva York; pero mientras en estas ciudades el frío y la nieve forman parte 
del decorado navideño, en Australia luce el sol veraniego acompañado de temperatu-
ras que oscilan entre los 25 y los 38 grados centígrados. En los días que preceden al 25 
de diciembre, muchas familias aprovechan para, equipados con mantas y velas, acudir 
al concierto Carols by Candlelight (Villancicos a la luz de la vela), un acontecimiento 
multitudinario que se celebra en parques y estadios deportivos de toda Australia. 
 

La celebración se completa con picnics en parques, jardines y playas. El menú se com-
pone de marisco, jamón dulce, ensaladas, carne fría y budín.   
 
Alemania 
 
Los niños alemanes reciben la llegada de un madrugador San Nicolás la noche del 5 al 
6 de diciembre. Sin embargo, no es hasta el día 24, tras encender las luces del árbol y 
cantar los villancicos, cuando dichos presentes son, por fin, abiertos. Durante estas 
fiestas, las casas se engalanan con ramas de Santa Bárbara, musgo y nueces pintadas, 
y las mesas se llenan de gansos rellenos de manzanas, carne de cerdo asada y ron. El 
último día del año, el protagonista es San Silvestre, quien vivió y ostentó el papado de 
la Iglesia en el siglo IV. En su honor, corre la bebida, y encienden fuegos artificiales 
para ahuyentar a los espíritus malignos. 
 

La Navidad en el mundo: tradiciones y curiosidades 
Adaptación de http://www.cronista.com/ 

 
 

Actividades para 

Navidad 



© RECURSOSEP 2016. Segundo Ciclo de Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado. 

Comprendemos el texto [Comprensión lectora] 

 

1     Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 
a) La Navidad se celebra de la misma forma en todos los países del mundo. 
b) En el día de Santa Lucía los noruegos toman una cena de Navidad. 
c) Papá Nöel llega a Noruega el día 25 de diciembre. 
d) Las familias australianas durante las fechas navideñas se equipan con mantas 

para combatir las bajas temperaturas que hay. 
e) Los niños alemanes pueden disfrutar de sus regalos el día 6 de diciembre. 

 

2     Relaciona cada una de las siguientes imágenes con uno de los países anteriores. 

 

 

3     Explica quién es julenisse. 

 

4     ¿Cuáles son los platos típicos navideños de Noruega, Alemania y Australia? 

 

5     ¿Cómo se adornan las casas durante la Navidad en Noruega y Alemania? 

 

6     ¿Para qué se encienden fuegos artificiales en Alemania en Navidad? 

 
 

Analizamos palabras [Lengua] 
 

7     Explica con tus palabras el significado las palabras interlocutor, glamour y ahu-

yentar, contenidas en el texto anterior. Utiliza el diccionario si es necesario. 
 
 

Buscamos información [Uso de las TIC] 
 

8     Busca información en Internet y completa la siguiente tabla. 

 

País Quién trae regalos Decoración típica Comida típica 

España    

Dinamarca    

Italia    

Francia    

 
 


