LA NAVIDAD Y LOS PEDIDOS AL NIÑO DIOS
Por: Mónica Flórez – Curso 4 (A2)

1. SE ACERCA LA NAVIDAD
Discute con tus compañeros de clase, las siguientes preguntas sobre la navidad
a. ¿Cómo se celebra la Navidad en tu país?
b. ¿Cómo se decora la casa?
c. ¿Qué platos se comen?
d. ¿A quién se le piden los regalos?
e. ¿Cuáles fechas son importantes?
2. NAVIDAD EN MEDELLIN
Ve al siguiente sitio de Internet: http://www.medellin.travel/es/ferias-de-ciudad/navidad-en-medellin y lee sobre las tradiciones navideñas de Medellín. Luego
responde las siguientes preguntas y luego comenta con la clase:
a. ¿Cómo se asemejan las celebraciones de tu país con las de Medellín?_________________________
______________________________________________________________________________________
b. ¿Cómo se diferencian las celebraciones de tu país con las de Medellín? _______________________
______________________________________________________________________________________
c. ¿Qué tradición “paisa” te parece interesante?______________________________________________
______________________________________________________________________________________
d. ¿Qué tradición “paisa” te parece aburrida?________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. ALUMBRADOS DE MEDELLIN
Ve el siguiente video: http://www.youtube.com/watch?v=6oS-SXrb88I y completa las siguientes oraciones:
1. Medellín tiene uno de los ______ mejores alumbrados del mundo.
2. Medellín y sus alumbrados están a la altura de ciudades como: ____________, ______________,
_____________ y ______________.
3. Son más de ____ ________________ de bombillas que están iluminando toda la ciudad.
4. Para los habitantes de Medellín es un _____________ que la capital antioqueña figure en el mundo
__________________.

Discute: ¿Te gustaría ver los alumbrados de Medellín? ¿Por qué sí o no?
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4. LOS PEDIDOS DE NAVIDAD
En la tradición colombiana, los niños siempre piden sus regalos de Navidad al Niño Dios. El famoso cantante colombiano, Juanes, tiene una canción llamada
“A DIOS LE PIDO”: https://www.youtube.com/watch?v=kMIaYXxLnUA
a.
b.
c.
d.

¿Conoces a Juanes?
¿Te gusta? ¿Por qué sí o no?
¿Conoces la canción A DIOS LE PIDO?
¿Recuerdas qué le pide Juanes a Dios?
i. Si sí recuerdas, menciona 3 cosas.
ii. Si no recuerdas, menciona 3 cosas que crees que él le pide a Dios.

Ahora vamos a escuchar la canción. Ubica los números de las palabras del cuadro en el espacio apropiado (pueden repetirse):
1
madre

2
ojos

3
lado

Que mis ___ se despierten
Con la luz de tu mirada yo
A Dios le pido
Que mi ___ no se muera
Y que mi ___ me recuerde
A Dios le pido
Que te quedes a mi ___
Y que más nunca te me vayas mi ___
A Dios le pido
Que mi ___ no descanse cuando
De amarte se trate mi ___
A Dios le pido
Por los días que me quedan
Y las noches que aún no llegan yo
A Dios le pido
Por los hijos de mis hijos
Y los hijos de tus hijos
A Dios le pido

4
vida

5
alma

6
padre

7
gente

8
pueblo

9
amor

10
cielo

Que mi ___ no derrame tanta sangre
Y se levante mi ___
A Dios le pido
Que mi alma no descanse cuando
De amarte se trate mi cielo
A Dios le pido
Un segundo más de vida para darte
Y mi corazón entero entregarte
Un segundo más de vida para darte
Y a tu lado para siempre yo quedarme
Un segundo más de vida yo
A Dios le pido
Y que si me muero sea de ___
Y si me enamoro sea de vos
Y que de tu voz sea este corazón
Todos los días a Dios le pido (x2 veces)
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5.

LA NAVIDAD EN LATINOAMERICA

ESCUCHA a las siguientes personas de países latinoamericanos hablar sobre la celebración de la Navidad en sus países y COMPLETA la información en blanco.
https://www.laits.utexas.edu/spe/adv05.html

Álvaro S.: Chile, Santiago
Bien, en Chile la Navidad es una _______________ en general que se celebra con la familia. Es
muy distinto diría acá Estados Unidos, porque no hay ____________. En Chile en esa época ya
estamos en ____________. Toda la gente vive en función de en esos días de Navidad. La gente anda
corriendo comprando _____________. Pero bueno lo más bonito de estas fiesta que... es una de las
pocas _________________ que ofrece en el año diría de la mayoría de la gente de Santiago
sobretodo, de _____________ y compartir con la ______________.

Carlos P., México D.F.
Sí, bueno, yo tuve una ________________ una navidad que tenía que llegar a la casa de mi
familia y por estar con algunos ______________ también festejando navidad se me hacía
__________ y no encontraba _____________ para llegar a la fiesta de la navidad.
Afortunadamente llegué, llegué faltando dos o tres minutos para que se iniciara el _____________
y bueno tuvo un final feliz.
Maricela N.:, Ecuador, Quito
La festividad que más me gusta celebrar es la navidad porque estamos toda mi familia
_______________. Por lo general nos reunimos en la casa de mi ____________, preparamos
una gran __________ y toda mi familia se reúne junta, rezamos juntos y luego hacemos
__________________ de regalos, los niños ____________. Y me gusta mucho porque todas
estamos ____________ en la preparación de la comida. Y luego nos sentamos todos alrededor de la
__________, comemos, y después todas mis tías están contando sus ___________ y me gusta
mucho escuchar eso.

Ahora, cuéntanos una Navidad especial que celebraste con tu familia: qué pasó, cuándo fue, etc.
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6. LOS PEDIDOS DE NAVIDAD
Ahora vamos a leer una carta de Elena con sus pedidos al Niño Dios:
Querido Niño Dios:
Este año creo que me porté bien. Intenté ser muy responsable y trabajadora, algo más solidaria que en meses anteriores, bastante cariñosa y nada pesimista. De todas formas, sé que
también hice algunas cosas malas y sé que no soy perfecta. Tengo ganas de seguir mejorando como persona. Te pido que me creas.
Este año no quiero pedirte regalos, sólo deseo conservar lo que ya tengo: mi familia, mis amigos, mis seres queridos, sin los cuales mi vida sería muy triste. Quiero seguir teniendo el calor del
cariño, del amor, de la pasión por la vida. También deseo continuar compartiendo con aquellos con los que comparto día a día todas estas emociones, con quienes río y lloro, trabajo y
descanso, con quienes discuto y luego me reconcilio en un estrecho abrazo.
Espero seguir disfrutando de esos momentos maravillosos ante una taza de café, esos desayunos compartidos, esas charlas divertidas en familia o con amigos, compartiendo la vida, con
todo lo bueno y todo lo malo. Qué bueno poder disfrutar de la visita de amigos lejanos, sus cartas, sus mensajes, sus recuerdos.
En definitiva, quiero conservar todas las cosas que me ponen de buen humor, lo que me da la fuerza y el ánimo necesarios para seguir viviendo día a día. Solamente deseo alejar los malos
pensamientos. Estos son mis deseos. Ojalá sea lo bastante buena para merecerlos.
Un abrazo,
Elena

Como pudiste ver, Elena y Juanes le piden al Niño Dios deseos que no son materiales. Ahora, escribe tu carta al Niño Dios con los deseos, no materiales, que
quieres que te conceda.

Querido Niño Dios,

ACTIVIDAD DISEÑADA POR MÓNICA FLÓREZ – CURSO 4 (A2)
Videos tomados de: www.youtube.com Letra A Dios le Pido tomada de: http://www.elyrics.net/read/j/juanes-lyrics/a-dios-le-pido-lyrics.html Carta al Niño Dios
tomada y adaptada de: http://moscu.cervantes.es/es/cursos_espanol/ELErus/Actividades%20B1/B1_Carta_a_los_Reyes_Magos.htm

