
  

NAVIDADNAVIDAD EN ESPAÑA
Fiestas navideñas

22 de diciembre El gordo

24 de diciembre Navidad

28 de diciembre El día de los santos inocentes

31 de diciembre Noche vieja

05 de enero La cabalgata de los reyes

06 de enero El roscón de reyes



  
La gordo loteria 

  LOTERIA DEL 22 DE DICIEMBRELOTERIA DEL 22 DE DICIEMBRE





  

El sorteo de la lotería 



  

Cena navideña en España 



  

 Los españoles cenan 
Pavo en Navidad 



  

Los españoles comen 
polvorones y mazapanes



  

El árbol de navidad



  

 Para terminar la fiesta, 
ellos reciben regalos



  

  Las bromas del 28  de diciembreLas bromas del 28  de diciembre



  

Los españoles pegan papeles en el Los españoles pegan papeles en el 
cuerpocuerpo



NocheviejaNochevieja

● El año nuevo es un 
festival que ocurre el 1o 
de enero. Durante esta 
fiesta, la gente come las 
uvas, bebe cava y ve los 
fuegos artificiales.



Las  uvas

● Hay 12 campanadas, 
ellos tienen que 
comer una uva  por 
cada campanada



 El cava 

● Durante el año 
nuevo, beben  
cava.



Para resumir el año nuevo los españoles se reúnen en las calles 
para ir de fiesta y comer uvas  pidiendo deseos.



La cabalgata de los reyes magos  



El desfile de los Reyes Magos
Enla noche del cinco de enero, hay 

una cabalgata en las calles. Los 
reyes magos desfilan y dan 

caramelos a los niños.





El roscón de reyes en España
En España se come el pastel de 

reyes como en Francia



El chocolate caliente y el roscón 
● En México y España, el 

chocolate caliente 
acompaña al          
roscón de reyes...   



El muñequito en España

La muñequito en España representa al niño Jesús 



El roscón más grande 

Cada año en  Cada año en  
preparan el preparan el 
roscón más roscón más 
grandegrande



  

Navidad 

Realizado por la clase 
de  4 E

Fin
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