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Ya es Navidad 
Nivel B2 

 

1  
Posible respuesta: 

Es de noche, aparece una calle iluminada (adornada con luces) y con tráfico. 

Probablemente sea una calle comercial durante la Navidad. 

 

3  
La Navidad es la fiesta más importante ya que es la más larga, la que tiene más 

tradiciones y más días festivos. 

 

4 
4-Lotería. 

1-Decoración y pesebres. 

5-Comida y bebida. 

3-Felicitaciones. 

2-Comprar regalos. 

 

5  
1. Sí, muchas familias lo celebran. 

2. La mayoría prefiere celebrar los Reyes Magos. 

 

6  
Posible respuesta: 

En este mercado se pueden comprar árboles, adornos navideños y figuras de pesebre. 

La gente compra adornos para decorar la casa, figuras para completar el pesebre o luces 

para decorar el árbol. 

 

7  
1. En las casas. También se pueden ver en los escaparates de las tiendas. 

2. El nacimiento de Jesucristo en Belén. 

3. El niño Jesús y sus padres José y María. 

4. Animales, pastores y los Reyes Magos. 

 

8  
1. gasta más dinero de lo normal 

2. para animar a la gente a pasear y comprar 

3. pasear por las calles iluminadas 

4. son las aglomeraciones y el consumismo 

 

9  
Posible respuesta: 

Son felicitaciones. Se envían tarjetas postales por correo. 

También se envían felicitaciones por internet y por el teléfono móvil. 
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10  
Es un anuncio en una revista con el eslogan “Anímate”, que hace publicidad del sorteo 

extraordinario de lotería de Navidad del 22 de diciembre. 

 

11  
1. El 22 de diciembre. 

2. Nunca juega, pero en navidad hace una excepción. 

3. Veinte euros. 

4. Unos niños cantan, con una melodía característica, los números premiados y el dinero 

que les corresponde. 

5. Sí, la televisión y la radio lo transmiten en directo y la gente lo sigue muy 

atentamente. 

6. No le toca ningún premio. 

 

12  
1. El 25 de diciembre, día de Navidad. 

2. la noche del 24 de diciembre, Nochebuena. 

3. Cava. 

4. Sí, es habitual que la gente engorde en estas fechas. 

 

13  
polvorón – turrón – barquillo - mazapán 

 

14  
Posible respuesta: 

Una familia está reunida en una casa para cenar. Están pendientes del televisor porque 

es medianoche. 

 

1. Siempre trasmite las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. 

2. Comen doce uvas al mismo tiempo que suenan las campanadas. 

3. El que consiga comer las uvas en el tiempo que suenan las doce campanadas. 

 

15  
Posible respuesta: 

Una niña está escribiendo una carta a los Reyes Magos para pedir regalos. Escribe una 

carta muy larga y pide que le traigan muchos regalos. 

 

16  
Como este año me he portado bien…quiero que me traigáis… 

 

17  
1. Melchor, Gaspar y Baltasar. 

2. Por la tarde del cinco de enero. 

3. Gente de todas las edades. 

4. Son los ayudantes de los reyes. 

5. Al cartero real. 

6. Caramelos. 
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18  
1. el balcón de su casa 

2. carbón 

3. los niños están durmiendo 

4. de azúcar 

 

19  
Posible respuesta: 

Son títulos de villancicos, unas canciones tradicionales de Navidad sobre el nacimiento de 

Jesús. 

 

 

 

 


