
La Navidad y Año Nuevo en España y Latinoamérica 
 

¿Cuánto sabes sobre la Navidad y las celebraciones del fin de año en España y Latinoamérica? 

 

1. En España no hay regalos el día 24 sino recién
1
 en enero.      correcto   falso 

2. En Año Nuevo a las 12 de la noche los españoles comen       correcto   falso 

    12 manzanas.  

3. En México hay fuegos artificiales
2
 ya en Navidad.        correcto   falso 

4. En Peru es una tradición regalar ropa interior azul a los amigos.       correcto   falso 

5. “Jesús“ es  un nombre muy normal en España que mucha gente lleva.  correcto  falso 

    tienen este nombre. 

6. En Perú en la Navidad hay mucha nieve.          correcto   falso 

7. En Argentina se pone agua y gras delante de la puerta de la casa.     correcto   falso 

8. La mayoría de la gente en todos los paises conoce un villancico
3
 en español.  correcto   falso 

9. En la mayoría de los países de Latinoamérica no se celebra  Navidad.           correcto   falso 

10. En Argentina es normal hacer asado en Navidad.        correcto   falso 

11. En España la Navidad dura doce días.              correcto   falso 

12. En Bolivia es tradicional comer una vaca completa en Navidad.     correcto   falso 

13. En Perú es tradicional comer un cuy
4
 en Navidad.        correcto   falso 

14. En Uruguay es tradicional comer cocodrilo e Navidad.        correcto   falso 

15. En España es posible hacerse
5
 rico en Navidad.         correcto   falso 

16. En Peru en Año Nuevo mucha gente hace sus maletas y corre alrededor de la casa.  correcto  falso 

17. En Chile en Año Nuevo mucha gente toma una mochila y corre a la escuela.  correcto   falso 

18. En Bolivia muchas personas pasan el Año Nuevo en la playa.         correcto   falso 

19. En Latinoamérica muchas familias bailan en su casa en Navidad.   correcto   falso 

20. En España muchas iglesias tocan sus campanas a las doce más lento.          correcto   falso  

21. En España normalmente no hay árboles de Navidad.         correcto   falso 

22. En Peru mucha gente hace camping en Año Nuevo.         correcto   falso 

23. En España mucha gente come pavo
6
 en Navidad.         correcto   falso 

24. En España la misa de Navidad se llama “la misa de pollo“.         correcto   falso 

25. En España y Latinoamérica es tradicion comer y regalar “Panetón.”        correcto   falso 

26. En Latinoamérica una comida tradicional en Navidad es pavo
7
.       correcto  falso 

27. En Argentina es tradicional arrojar
8
 muebles viejos por la ventana.  correcto  falso 

28. En Peru es tradicional quemar
9
 ropa vieja en Año Nuevo.        correcto   falso 

                                                 
1 recién = erst 

2 los fuegos artificiales = Feuerwerk 

3 el villancico = Weihnachtslied 

4 cuy / conejo de Indias = Meerschweinchen 

5 hacerse = werden 

6 el pavo = Truthahn 

7 el pavo = Truthahn 

8 arrojar = werfen 

9 quemar = verbrennen 


