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1. LA NAVIDAD 
Discute con tus compañeros de clase, las siguientes preguntas sobre la navidad 

 
¿Cómo se celebra la Navidad en tu 

país? 

 
¿Cómo se decora la casa? 

¿Qué platos se comen? 

 
¿A quién se le piden los regalos? 
¿Cuáles fechas son importantes? 

 
2. NAVIDAD EN MEDELLIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SUBJUNTIVO Y PEDIDOS A DIOS Y EL NIÑO DIOS 
Actividad diseñada por: Mónica Flórez – Curso 6 (Nivel B1) 

 

Desde el primero de diciembre los barrios de Medellín se 

dejan contagiar por la alegría decembrina, vistiéndose de 

navidad con faroles, luces y decoraciones que los vecinos 

se ponen de acuerdo para organizar. En algunos sectores 

de la ciudad, incluso, existen concursos para la cuadra 

más decorada y animada. 

“La Navidad para mí es una fecha para 

compartir en familia y en mi caso siempre ha 

sido una fiesta; más allá del sentido religioso, 

es una tradición reunirnos todos: tíos, primos y 

abuelos, siempre en una casa diferente, para 

cantar villancicos, comer natilla, buñuelos y 

hojuelas, y finalmente rezar la Novena para 

pedir por los regalos que queremos recibir ese 

año”. 

"Celebramos el 7 y 8 de diciembre para honrar a la 

virgen María y para compartir el momento de las 

velas como símbolo de luz y unidad en las 

familias.  Prendemos las velas sobre todo el 7 de 

diciembre y luego de prenderlas, esperamos juntos a 

que se apaguen 

En esta ciudad de alegría y espíritu navideño, la 

música se siente en los poros de las personas, 

haciéndolas bailar a cualquier hora y en cualquier 

lugar;  es por esto que se escuchan porros, 

merengues, paseos, currulaos, el conocido son 

paisa y, sobre todo, la trova.  

Durante el 24 de diciembre otros se 

preguntan ¿dónde estará el niño Jesús?, y 

aquel que logre encontrarlo podrá ganar 

un premio. Esta es tal vez una de las 

dinámicas que han sobrevivido al paso de 

los años y que seguro se seguirá 

practicando en las familias paisas.  

Los platos navideños típicos son la natilla, 

buñuelos y hojuelas; esos deliciosos 

productos que acompañan siempre las 

fiestas decembrinas. 

Expresa tu reacción (emoción) u opinión ante estas tradiciones. Usa el subjuntivo: 

 

Me parece increíble que… ___________________________________________________________________________ 

 

Me encanta que… __________________________________________________________________________________ 

 

No me gusta que… __________________________________________________________________________________ 
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3. ALUMBRADOS DE MEDELLIN 
Mira el siguiente video: http://www.youtube.com/watch?v=6oS-SXrb88I  y completa las oraciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discute: ¿Te gustaría ver los alumbrados de Medellín? ¿Por qué sí o no? 
 

4. LOS PEDIDOS DE NAVIDAD 
En la tradición colombiana, los niños siempre han pedido sus regalos de Navidad al Niño Dios. El 
famoso cantante colombiano, Juanes, tiene una canción llamada “A DIOS LE PIDO”: 
http://video.nationalgeographic.com/video/music/regions-wm/south-america-wm/juanes-adios-le-pido-wm/  

a. ¿Conoces a Juanes? ¿Te gusta? ¿Por qué sí o no? 
b. ¿Conoces la canción A DIOS LE PIDO? 
c. ¿Recuerdas que 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 los verbos del cuadro en el espacio 
apropiado (pueden repetirse):  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Muera Despierten Quedes Vayas Descanse Recuerde Levante Derrame Sea Trate 
 
Que mis ojos se ___ 
Con la luz de tu mirada yo 
A Dios le pido 
Que mi madre no se ___ 
Y que mi padre me ___ 
A Dios le pido 
 
Que te ___ a mi lado 
Y que más nunca te me ___ mi vida 
A Dios le pido 
Que mi alma no ___ cuando  
De amarte se ___ mi cielo 
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 

 
Que mi pueblo no ___ tanta sangre 
Y se ___ mi gente 
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 ___ de amor 
Y si me enamoro sea de vos 
Y que de tu voz sea este corazón 
Todos los días a Dios le pido (x2 veces) 
 

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 

_________ en el mundo __________________. 

http://www.youtube.com/
http://www.elyrics.net/read/j/juanes-lyrics/a-dios-le-pido-lyrics.html
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/carta_de_un_hijo_al_nino_dios/carta_de_un_hijo_al_nino_dios.asp
Untitled Video[1].wmv
Juanes   A Dios Le Pido.wmv
Untitled Video[1].wmv
Juanes   A Dios Le Pido.wmv
Untitled Video[1].wmv
Juanes   A Dios Le Pido.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=6oS-SXrb88I
http://video.nationalgeographic.com/video/music/regions-wm/south-america-wm/juanes-adios-le-pido-wm/
Untitled Video[1].wmv
Juanes   A Dios Le Pido.wmv
Untitled Video[1].wmv
Juanes   A Dios Le Pido.wmv
Untitled Video[1].wmv
Juanes   A Dios Le Pido.wmv


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://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/carta_de_un_hijo_al_nino_dios/carta_de_un_hijo_al_nino_dios.asp  

 
En el siguiente cuadro, escribe debajo los verbos en PRESENTE INDICATIVO, para la persona en 
que ya están conjugados 
 
1 (ud) 2 (ellos) 3 (tú) 4 (tú) 5 (yo) 6 (ella) 7 (él) 8 (yo) 9 (ud) 10 (yo) 
Muera Despierten Quedes Vayas Descanse Recuerde Levante Derrame Sea Trate 

          
 
 

Ahora vamos a leer una carta publicada en el periódico El Colombiano al Niño Dios: 
 
Querido Niño Dios: 
 

Este año para Navidad quiero pedirte algunas cosas, pero no para mí. Esta vez quiero pedirte algo para papá y 
mamá. Me he dado cuenta que a menudo ellos están tan ocupados y estresados, que no logro entender qué 
pretenden inculcarme. 
 
Me exigen cosas que ellos mismos no hacen, pero me enseñan otras con su manera de actuar que se contradicen, y 
me aseguran que me aman mucho pero olvidan que lo que me hace sentir más amado por ellos es el tiempo que 
pasan conmigo. 
 
Además, trabajan y corren para comprarnos muchas cosas pero no tienen tiempo para disfrutarlas ni para que las 
gocemos juntos. Aseguran que soy lo más importante de sus vidas, pero se dedican más a su trabajo y ocupaciones 
que a estar en familia. 
 
Por eso quiero pedirte este año que papá y mamá recuerden que celebrar el amor es lo esencial de la temporada 
navideña. Y que para hacerlo lo que se necesita es... 
 
* Que __________________________ (recordar-ellos) que la Navidad es la fiesta en que celebramos el amor y que más 
contribuye a satisfacer nuestra necesidad de sentirnos más unidos a nuestra familia y a nuestros seres más 
queridos. 
 
* Que ___________________ (comprender-ellos) que disfruto más dando un regalo que recibiéndolo. 
 
* Que ______________________ (invitar-nosotros)  a compartir una cena y un momento de alegría a quienes no tienen un 
hogar ni quién les prepare una comida, o un ser querido a su lado. 
 
* Que me ______________ (dar-ellos) pocos juguetes, porque aprecio más cuando recibo menos. Y que además, cuando 
me compran muchas cosas, me saturo y aprendo a medir su amor por lo que me dan. 
 
* Que no me ___________________________ (amenazar-ellos) asegurándome que Tú solo me traerás regalos si me 
comporto bien, porque el mejor regalo es tu amor, y éste nunca me faltará aunque me porte mal. 
 
* Que comprendan que me hace muy feliz que _________________________ (compartir-nosotros) con los demás, no sólo lo 
que nos sobra sino también lo que nos puede faltar. Y me _____________________ (ayudar-ellos) a repartir lo que tengo 
con quienes tienen poco y a no envidiar a los que tienen mucho. 
 
* Que _______________ (gozar-ellos) y ___________________ (disfrutar-ellos) de estar conmigo, pero no como obligación 
sino por gusto... por el gusto de amar, y que lo _______________ (hacer-ellos) por ellos, no por mí. Mientras más amado 
yo me sienta, mejor sentido tendrán sus regalos, porque serán una muestra de su amor y no su sustituto. 
 
* Por último, te pido que les ____________________ (ayudar-tú) a enseñarme a amarte y a amarlos porque sé que dar y 
recibir amor es lo único que necesitamos hacer para pasar una Navidad muy feliz.  
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Cómo pudiste ver, Esta persona 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. Usa 

el subjuntivo. Escribe MÍNIMO 200 palabras. 
 
 
 
 

Querido Niño Dios, 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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