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FECHAS ENTRAÑABLES 
 
 
La Navidad se celebra a lo largo y ancho del mundo. En casi todas 

las casas hay un árbol de Navidad, una decoración navideña, una 
comida, algo que recuerda que estamos en plenas fiestas navideñas. Los 
niños escriben su carta a Papá Noel y a los Reyes Magos para pedir sus 
regalos, y todo el mundo empieza a hablar de sentimientos de amor, 
fraternidad y solidaridad. 

 
La Navidad: 

 
La Navidad empieza en España con el Sorteo tradicional de la 

lotería de Navidad del 22 de diciembre. Dos días después, la noche del 24 
de diciembre, Nochebuena, se cena en familia. Lo más habitual es que se 
cocine cordero o pavo relleno y de postre haya una bandeja encima de la 
mesa repleta de todo tipo de turrones, mazapanes, polvorones, etc. Y si 
Nochebuena y el Día de Navidad son momentos muy familiares, 
Nochevieja y año Nuevo se suele pasar con los amigos. 

 
El 31 de diciembre a las 00:00 horas se comen 12 uvas al compás de 

las 12 campanadas del reloj de la Puerta del Sol. Se dice que si consigues 
comerte todas las uvas a tiempo y sin atragantarte, tendrás suerte los 
doce meses del año nuevo. 

 
La Navidad española llega a su fin con la llegada de los Reyes 

Magos. La noche del 5 de enero todos los niños con sus padres asisten a 
las Cabalgatas de Reyes que se celebran en todos los pueblos y ciudades. 
Ya el Día de Reyes, el 6 de enero, una vez que se han abierto los regalos, 
se saborea el tradicional Roscón de Reyes acompañado de una buena 
taza de chocolate caliente. 

 
Tradiciones Navideñas: 

 
Existen muchas tradiciones en torno a esta fiesta, aquí os 

contamos las más importantes y conocidas: 
 
Villancicos de Navidad: Son canciones populares transmitidas de 

generación en generación, la mayoría son con mensajes cristianos o que 
hablan de la unión familiar. Uno de los villancicos más conocidos en 
todo el mundo es Noche de Paz, traducida a casi todos los idiomas. 



 

 

Pesebres o Belenes: son representaciones del nacimiento de Jesús en 
Belén, suelen ser figuras que representan el lugar del nacimiento y con 
cada uno de los personajes que están en la Biblia, José, María, Jesús y 
los Tres Reyes Magos.  

 
Las cenas Navideñas: es una cena especial donde todos se reúnen 

en torno a la mesa, se suelen preparar comidas más elaboradas, 
dependiendo del país se suele cenar pavo, bacalao o cerdo. 

 
Árbol de Navidad: se suele comprar un pino natural o de plástico 

el cual se decora con adornos, muchas veces hechos por los propios niños 
de la casa y luego se le ponen luces para encenderlo durante la noche.  

 
Decoración Navideña: en todas las casas se preparan las fiestas: 

algunos arman el belén, otros decoran un árbol con luces y estrellas. Las 
puertas de las casas se adornan con una corona de Navidad que 
simboliza la esperanza. Durante la cena se encienden velitas, usamos 
vajilla y decoración navideña (manteles y servilletas) y comemos cosas 
riquísimas. Las calles y las casas suelen decorarse y brillan con luces y 
guirnaldas. 

 
Regalos de Navidad: el 25 de diciembre y el 6 de enero se abren e 

intercambian los regalos que la noche anterior se colocaron en torno al 
árbol de navidad. 

 
Felicitaciones de Navidad: unos días antes y durante las fiestas de 

navidad es tradicional saludar a familiares y amigos, tanto a los que 
están cerca, como los que están lejos, enviando postales o felicitaciones. 

 
Personajes Mágicos: 

 
Papá Noel: Santa Claus es el encargado de repartir regalos, es un 

famosísimo viejito de barba blanca bonachón, que visita las casas cada 
24 de diciembre, siempre y cuando los niños se hayan portado bien. 

 
Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar el día 6 de enero son 

recibidos en las casas con galletas y agua o leche para los camellos, y 
algo especial para agradecer a sus Majestades los obsequios recibidos, 
eso sí, son para todos los niños de buen corazón y que se han sido 
buenos, porque si no tendrán carbón para los que no se hayan portado 
tan bien durante el año. 

 
 



 
Recomendaciones Prácticas para estas Navidades: 
 

Acertar con un buen regalo de Navidad para los niños, que hoy en día 
tienen de todo, no es fácil.  

 
La Navidad es el momento ideal para que los niños se den cuenta 

que detrás de los regalos materiales hay mucho esfuerzo, trabajo, amor 
y dedicación.  

 
 Algunos  consejos para elegir este año los mejores juguetes para 

los niños son: 
 
No dejarse influenciar por los anuncios de televisión: hay juguetes 

que se anuncian mucho, pero eso no quiere decir que sean los mejores o 
que vayan a captar toda la atención de los niños. Existen muchos 
productos educativos, creativos, científicos o activos con mucho valor, 
que se pueden convertir en el juguete del año para los niños.  

 
Tener en cuenta sus aficiones o los gustos: los niños muestran 

intereses diferentes y son los padres los que mejor los conocen, e intuyen 
qué juguetes son los más apropiados para que aprendan mientras 
juegan. Aunque cada juguete proporciona un modo de aprendizaje, un 
mismo juguete no es igual de efectivo para todos los niños. 

 
¿Por qué no probar con un libro, multimedia y un juego, es decir, 

un pack sobre el mismo tema que cultive la curiosidad de los niños?. 
Tanto si se opta por dos o más soportes sobre un mismo tema, tenemos 
que tener en cuenta que cada uno estimula el aprendizaje de manera 
diferente, y que su combinación resulta enriquecedora en los niños. 

 
Hacer las preguntas necesarias para descubrir lo que aprenderán: 

los niños cuando juegan aprenden, por eso, los juguetes han de responder 
a varias preguntas: ¿les ayuda a fortalecer su autoestima?, ¿fomenta 
alguna habilidad o capacidad?, ¿fomenta su motricidad?, etc. es 
importante buscar aquellos juguetes que les ayuden a expresarse, 
descubrir el mundo y fomentar su imaginación. 

 
Regalar libros: un libro es un excelente regalo y si además se 

acompaña de una rutina de lectura junto a los padres de 10 ó 15 minutos 
diarios, lo convierte en el juego más interactivo y multimedia del 
mercado. Un libro contado por un adulto es un excelente punto de juego 
en el que puede hacer mucho por los niños, al leérselos, gesticular, o 
preguntarles para saber si se han enterado, además les servirá para 
aprender muchas cosas. Estas navidades es buen momento para 



 

 

fomentar este excelente hábito, que divierte a los niños, permite 
interactuar con ellos y estrechar las relaciones familiares. 

 
Racionalizar la compra de juguetes en Navidad y comprar 

juguetes durante todo el año: los niños no sólo juegan en Navidad y se 
debe fomentar su juego durante todo el año. Es conveniente comprar 
menos juguetes ahora, que no van a aprovechar lo suficiente, e ir 
comprándolos a lo largo del año. Si no se puede evitar que en estas 
fechas reciba muchos juguetes, se guardan unos cuantos y se van 
dosificando durante el año para que los aprovechen mejor. 

 
Vigilar que el juguete, libro o juego sea el adecuado para sus 

edades: algunos niños son más avanzados para su edad y dependen del 
criterio de los padres para elegir juguetes de edad superior a la que 
tienen. 

 
Considerar las sugerencias de los profesores y especialistas del 

juego educativo, así como acudir a tiendas especializadas en el juguete 
educativo. 

 
A través del juego y de la estimulación los niños incrementan sus 

potencialidades. Jugar fomenta la capacidad para resolver problemas, el 
pensamiento lógico, promueve la creatividad, activa múltiples 
mecanismos de aprendizaje, cumpliendo un papel fundamental en la 
socialización de los niños.  

 
Jugar es esencial para el desarrollo equilibrado de los niños y 
preparación para la vida adulta, "un niño que no sabe jugar 
será un adulto que no sabrá pensar”. 

 
Propuestas Navideñas en Familia: 

 
Asistir a alguna representación de teatro, “belén viviente” o 

similar para poder conocer de una manera amena y divertida cómo se 
interpreta la Navidad y el porqué de los belenes y otras tradiciones. 

 
Ir al cine y al circo ya que en estas fechas se estrenan muchas 

películas y representaciones infantiles, eligiendo aquellas más acordes a 
sus edades. Y, si es posible, elegir un relato que transmita valores como 
la solidaridad y el amor al prójimo para poder hablar con los niños 
sobre lo que significa portarse bien con los demás y la importancia que 
esta actitud se mantenga durante todo el año, y no sólo en las fiestas 
navideñas.  



 
Visitar ferias de Navidad intentando que el paseo no se convierta 

en una compra compulsiva de todo aquello que entra por sus ojos. 
Podrán elegir una sola figurita para completar el belén o una guirnalda 
o bien el árbol de Navidad, a ser posible con raíces para, una vez 
acabadas las fiestas, poder replantarlo en algún otro lugar destinado a 
ello. 

 
Participar en talleres infantiles (ludotecas, bibliotecas públicas y 

centros especializados) que originen programas de juegos relacionados 
con la Navidad.  

 
Salir a comprar turrones, polvorones y otros productos 

típicamente navideños. En vez de ir al supermercado y cargar el carro 
como una rutina más, convertir este día de compras en “un día especial" 
que les involucre en los preparativos de los postres festivos.  

 
Dejar que colaboren en la cocina para hacer dulces navideños. 

Pueden ayudar a hacer pastelitos, a preparar las bandejas de frutos 
secos y de turrones, a colocar la mesa “con gusto”. De esta manera, se 
sentirán implicados en los preparativos de las comidas y cenas que se 
organicen en casa.  

 
Visitar a los familiares ya que para ellos son momentos 

emocionantes y entrañables. Retratar mediante las cámaras de fotos 
todos aquellos momentos divertidos juntos en familia. 

 
Adornar la casa, el árbol de Navidad y montar el belén, son 

actividades “estrella” en estas fechas. 
 
Hacer instrumentos musicales sencillos (panderetas, campanas, 

tambores) para acompañar a los villancicos y canciones populares que 
se pueden cantar en casa y a los vecinos y así recibir un “aguinaldo” que 
pueden depositar aportando un donativo en alguna institución benéfica. 
También se puede disfrutar cantando villancicos utilizando el 
“karaoke”. Confeccionar tarjetas postales para enviar a la familia y a 
los amigos. Se puede decorar un rincón de la casa con las postales que se 
vayan recibiendo.  

 
Participar en la campaña de juguetes. La Navidad es un buen 

momento para fomentar la solidaridad ya que esta época es, por 
tradición, proclive a los sentimientos de ayuda al prójimo. Pueden 
incluir en sus “cartas” algún regalo para aquellos niños que en estas 
épocas del año no tienen la posibilidad de abrir un juguete.  

 



 

 

Las Cartas Mágicas:  
 
Como cada año, el escribir la carta a los Reyes Magos o Papá Noel 

representa mucha ilusión, fantasía, e inocencia de los niños. En ella, 
cuentan cómo se han portado, cómo han sido de buenos, hacen sus 
pedidos de regalo, y hacen algunos dibujitos. Para hacer llegar la carta a 
sus Majestades o a Papá Noel pueden elegir entre entregar a los pajes, al 
correo real en muchas tiendas de juguetes, o simplemente dejarla junto a 
las zapatillas, a la ventana o al pie del árbol de Navidad. Sea cual sea el 
camino elegido, no olvidar dejar algo de comer y de beber a los Reyes y a 
sus camellos y a Noel. 

 
Con la misma ilusión y entusiasmo, es importante concienciar a 

los miembros de la familia (incluidos abuelos, tíos, etc.) para que 
regalen un máximo de 4 ó 5 juguetes, repartidos en las dos fechas 
principales. Si son más, dosificarlos en la entrega para que puedan 
disfrutar de todos. Es de suma importancia llevar a cabo uno de los 
deseos de esos personajes tan importantes: “todos los niños tengan un 
regalo para disfrutar con sus seres queridos”. 

 
EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS ES SENTIRSE 

QUERIDOS Y RECIBIR COMO REGALO UN BESO. ESPERAMOS 
QUE SE CUMPLAN VUESTROS MEJORES DESEOS Y PETICIONES 
EN EL PRÓXIMO AÑO.  

 

 
Felices Fiestas 
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