
EL JUEGO DE LA NAVIDAD

   El roscón de Reyes

Es el postre típico de la comida del día 
de Reyes. El que encuentre la sorpresa 
será coronado como rey de la casa y a 
quien le toque el haba deberá pagar el 
roscón.

1  kilogramo  de  harina,  250 gramos de 
azúcar, 200 gramos de mantequilla,  25 
gramos de levadura, 2 o tres huevos, 
½  litro  de  leche,  ralladura  de  limón  o 
naranja, sal, un poco de agua, almendras 
y frutas para adornar.

El 6 de enero es la fiesta de los niños. 
La  noche  del  5  de  enero los  niños 
preparan  los  zapatos  para  recibir  los 
regalos que han pedido en una carta.

LOS REYES MAGOS

El Belén fue montado por primera vez 
en el año 1223 por San Francisco de 
Asís con personas y animales de verdad.
En España se montan belenes en las 
casas, en las tiendas y se organizan 
concursos y exposiciones.

LA NOCHEBUENA Es la noche del 24 de diciembre. 
Se reúne toda la familia. 
En las familias con niños es el momento 
en  que  se  cantan  los  villancicos,  que 
son las canciones navideñas
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EL JUEGO DE LA NAVIDAD

LOS VILLANCICOS

Ingredientes:

- 150 gr. de almendras

- 150 gr. de azúcar glasé

- Un huevo

LA NOCHEVIEJA

Aparece en el S. XVII, en Alemania.
La  religión  protestante  prohibía  las 
imágenes  y  la  representación  del 
Pesebre  de  Belén.  Fue  así  como  los 
creyentes, decidieron utilizar un árbol 
(un pino, que es el único que sobrevive 
a las fuertes nevadas) y colocar en su 
punta una estrella.

EL TURRÓN
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LAS DOCE UVAS

Es el postre más típico de la Navidad en 
España.
Muchos  se  han disputado  su  origen, 
pero  se  cree  que  fueron  los  árabes 
quienes lo fabricaron al comenzar el S. 
XVII.

En  la  Nochevieja  de  1909,  los 
cosecheros,  en  un  esfuerzo 
desesperado  de  imaginación, 
consiguieron  desembarazarse  del 
excedente  de  ese  año  inventando  el 
rito de tomar las uvas de la suerte en 
la última noche del año.

Los colores típicos de la Navidad son el 
rojo y el verde. 
El color verde simboliza la eternidad, la 
vida.  El rojo la esperanza de las flores 
y  del  sol,  después  del  interminable 
invierno.
Algunos  símbolos  navideños  como  el 
abeto  o  el  muérdago  deben  su 
significación al color verde de sus hojas 
perennes. 

Con el trineo, los renos y las bolsas con 
juguetes,  es  una  invención 
estadounidense del siglo XX, si bien se 
basó  en  la  vida  y  la  leyenda  de  San 
Nicolás.

Su forma  actual  se  la  debe  a   Coca 
Cola.

El pavo de Nochebuena tiene su origen 
en México en el S. XVI. Los aztecas se 
lo habían hecho probar al conquistador 
Hernán Cortés, a quien le agradó  y lo 
llevó a España.
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En  España  celebramos  el  “Poisson 
d’Avril” el 28 de diciembre.
La  broma  o  inocentada  más  usual  es 
recortar un monigote de papel y pegarlo 
o  clavarlo  en  la  espalda  de  alguien 
cercano,  que lo  lleva  sin  enterarse. 
También se gastan bromas telefónicas, 
se  dan  avisos  falsos  o  se  inventan 
noticias sorprendentes

EL DIA DE LOS 
INOCENTES

A las doce de la noche, cuando suenan 
las  campanadas  del  reloj  de  la  Puerta 
del  Sol  de  Madrid,  nos  tomamos  doce 
uvas, una con cada campanada. 
Así tendremos un año de suerte.  

El día 5 de enero por la noche llegan los 
Reyes  Magos  a  todas  las  ciudades  y 
pueblos españoles.
Para  recibirlos  se  organiza  una 
Cabalgata y  todos  los  niños salen  a  la 
calle a recibirles.
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Es el sorteo de lotería más popular.
Se celebra el 22 de diciembre.
El premio máximo recibe el nombre de 
El Gordo,  y es  de  300.000 euros  el 
décimo (1 billete= 10 décimos)

Las coronas navideñas acostumbran a 
ponerse  en  la  entrada  de  las  casas 
para mostrar la dignidad de la familia 
que las habita.

Nos  recuerdan  a  la  estrella  que 
llevó  a  los  Reyes  Magos  desde 
Oriente  hasta  el  pesebre  donde 
nació  Jesús.  Las  estrellas 
simbolizan  la  esperanza  y  los 
ideales  para  alcanzar  una  vida 
mejor.

EL GORDO DE NAVIDAD
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Campanilleros

En la noche de la Nochebuena,
bajo las estrellas y por la "madrugá".

los pastores con sus campanillas
adoran al niño que ha nacido ya.

Y con devoción,
van tocando zambombas, panderos,
cantando las coplas al niño de Dios.

En la noche de la Nochebuena,
bajo las estrellas y por la "madrugá".

los pastores con sus campanillas
adoran al niño que ha nacido ya.

Y con devoción,
van tocando zambombas, panderos,
cantando las coplas al niño de Dios.

En la noche de la Nochebuena,
bajo las estrellas y por la "madrugá".

los pastores con sus campanillas
adoran al niño que ha nacido ya.

Y con devoción,
van tocando zambombas, panderos,
cantando las coplas al niño de Dios.

Los peces en el río 

La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero,

los pajarillos cantando,
y el romero floreciendo.

Pero mira como beben
los peces en el río,

pero mira como beben
por ver al Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río

por ver a Dios nacer.

- 6 -
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La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina,
sus cabellos son de oro,
el peine de plata fina.

Pero mira como beben
los peces en el río,

pero mira como beben
por ver al Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río

por ver a Dios nacer.

La Virgen se está lavando

con un poquito de jabón

se le quemaron las manos

manos de mi corazón

Rin, Rin

Hacia Belén va una burra
rin, rin

Yo me  remendaba, yo me  remendé,
yo me eché un remiendo,

yo me lo quité.

cargada de chocolate,
lleva su chocolatera

rin,rin

Yo me  remendaba, yo me  remendé,
yo me eché un remiendo,

yo me lo quité.

su molinillo y su anafre,
María, María,

ven acá corriendo,
que el chocolatillo

se lo están comiendo.
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En el Portal de Belén
rin, rin

Yo me   remendaba, yo me  remendé,
yo me eché un remiendo,

yo me lo quité.

han entrado los ratones,
y al bueno de San José

rin,rin

Yo me  remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo,

yo me lo quité.

le han roído los calzones,
María, María,

ven acá corriendo,
que los calzoncillos,
los están royendo.

En el portal de Belén
Rin, Rin

Yo me  remendaba, yo me  remendé,
yo me eché un remiendo,

yo me lo quité.

gitanillos han entrado,
Y al Niño que está en la cuna

Rin, Rin.

Yo me remendaba, yo me  remendé,
yo me eché un remiendo, yo me lo quité.

Los pañales le han robado,
María, María

ven acá volando
que los pañalillos,
los están llevando.
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