Rivista
Rivista

La Navidad en tiempos
de Covid
di Trinidad Fernández González
Secondaria di 1° grado - Spagnolo
Estamos a las puertas de uno de los periodos más esperados por todos, pequeños y grandes. Estas Navidades, de nuevo, las
calles se llenarán de luces y sonarán villancicos por doquier, las tiendas se acicalarán con miles de adornos, en las casas se
pondrán belenes y árboles de Navidad y en las casas se volverán a celebrar cenas y comidas, aunque este año serán menos
numerosas, porque las familias no se podrán reunir al completo, debido a las restricciones derivadas de la actual crisis
sanitaria. Por eso, os proponemos algunas actividades para descubrir cómo se festeja la Navidad en España y en
Hispanoamérica, a la vez que vuestros alumnos repasan las nociones adquiridas hasta este momento siempre de forma
lúdica.
Para practicar
El léxico:
https://www.colorele.es/wp-content/uploads/2017/12/bingo-navidad.pdf (un bingo especial);
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https://www.colorele.es/wp-content/uploads/2017/12/SOPA-NAVIDAD-1.pdf (sopa de letras);
https://www.colorele.es/wp-content/uploads/2019/12/la-navidad-en-5-sentidos.pdf (cinco sentidos);
https://www.colorele.es/wp-content/uploads/2018/12/Loter%C3%ADa-de-Navidad.pdf (lotería);
La expresión escrita y oral:
https://www.colorele.es/wp-content/uploads/2018/12/reyes-magos.pdf,
https://www.colorele.es/wp-content/uploads/2017/11/creatucuento1.pdf
https://www.colorele.es/wp-content/uploads/2018/12/tablero-navidad.pdf.
LECTURAS, AUDIOS Y VÍDEOS DE CUENTOS NAVIDEÑOS
A continuación os presentamos dos enlaces dónde podéis leer o escuchar algunos cuentos cortos sobre la Navidad.
Lecturas: https://elestudiantedigital.com/cuentos-navidad-pdf/;
Audio cuentos: https://youtu.be/8OD3tHooQtk
En cambio, si preferís ver un vídeo, pinchad en una de estas versiones de Cuentos de Navidad de Charles
Dickens. Podéis ver en su versión hispanoamericana (https://www.youtube.com/watch?v=GzmMIyunicc,
https://www.youtube.com/watch?v=dq9QLUytvZs, y https://www.youtube.com/watch?v=MxfU8VUaXIQ) o española
(https://www.youtube.com/watch?v=TyRlUmwOJkw).
VÍDEOS Y OTRO MATERIAL PARA CONOCER LAS DIFERENCIAS ENTRE DIFERENTES PAÍSES HISPANOAMERICANOS
Existen algunas diferencias entre los diferentes países de lengua madre española, si queréis descubridlas, pinchad en los
siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=kMImFhiwmOU
https://www.profedeele.es/actividad/cultura/la-navidad/
https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/costumbres/navidad-2/
VILLANCICOS
Si hay algo que caracteriza la Navidad en España y Hispanoamérica son los villancicos. Aquí os dejamos algunos enlaces
donde podéis encontrar desde los más tradicionales, como El Tamborilero, La Marimorera, Los peces en el río a versiones
modernas de los villancicos de toda la vida a villancicos nuevos.
Villancicos tradicionales: https://www.youtube.com/watch?v=nfSUyRZCmMs&feature=youtu.be&app=desktop
Versiones modernas de villancicos tradicionales:
versiones de rock duro de Paulo Cuevas (Mi burrito sabanero, https://www.youtube.com/watch?v=LhfrkgnQod0 o
Los peces en el río, https://www.youtube.com/watch?v=w4f1aAfmHOA)
la versión jazz y swing de Luis Miguel del villancico Santa Claus ya está en la ciudad
(https://www.youtube.com/watch?v=y9GWOHmJXnc).
Villancicos modernos:
Llegó la Navidad, cantado por Ozuna & Generación Escogida
(https://www.youtube.com/watch?v=64tLO6NmYVI&list=RDKQRnjf_LWJ4&index=17).
Adorable, cantado por los alumnos del Colegio Altozano en colaboración del conjunto español Café Quijano
(https://www.youtube.com/watch?v=0M25opsDv60)
Versiones navideñas de éxitos actuales:
Versión navideña de Despacito: https://www.youtube.com/watch?v=flFHlBxIxA4;
Versión navideña de Waka, waka (https://www.youtube.com/watch?v=zals37xaoWU&list=RDKQRnjf_LWJ4&index=2).
Y vosotros qué ¿os animáis a crear una versión vuestra da un éxito?
OTRAS PÁGINAS QUE SE PUEDEN CONSULTAR:
https://www.profedeele.es/categoria/actividad/cultura/navidad
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos-educativos-para-la-navidad/4a23cf0b-c8b8-4
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