
Celebración de la Navidad 
 

La historia de la Navidad 

  

La Navidad es el día que marca el nacimiento de Jesucristo. 

Él nació hace más de 2.000 años en Belén. La ciudad se 

encuentra ahora en el país Israel. En la fe Cristiana, Jesús 

es el hijo de Dios. La Navidad se celebra el 25 de 

Diciembre, aunque la fecha de nacimiento real de Jesús es 

desconocida. 

  

La celebración de la Navidad 

 

La fiesta de Navidad, tiene muchas tradiciones. La gente lo 

celebra enviando cartas, cocinando comidas especiales y 

cantando canciones. Árboles de navidad y Papá Noel son 

símbolos muy populares de la Navidad. En navidad, Papá 

Noel trae los regalos a los niños. En otros países, el es 

conocido como Papá Noel, San Nicolás y Kris Kringle. 

Mientras los niños están durmiendo, Papá Noel deja regalos 

debajo del árbol de Navidad. Las familias y amigos también 

dan regalos como parte de esta celebración. 

  

 

 

 



Una tradición de Navidad 

Un árbol de Navidad, es un símbolo de Navidad. La tradición 

comenzó en Alemania. 

Originalmente, los árboles de Navidad eran de hojas 

perennes. Eran cortas frescos del bosque. Árboles de 

Navidad se adornan con luces y adornos. Hoy en día hay 

árboles artificiales que vienen en todas las formas y colores. 

  

Los árboles de Navidad se decoran con adornos. Para hacer 

un muñeco de nieve decorativo se necesita los siguientes 

materiales: 

 una bola de algodón (el tipo usado para quitar el 

maquillaje) 

 almidón de tela 

 un pequeño calcetín 

 pintura de tela en negro y naranja 

 cinta 

 pegamento 

  

Empiece cepillando el almidón de tela delante y detrás de la 

bola de algodón. Haz un lado a la vez. Deje que se seque 

antes de darle la vuelta. Puede necesitar la noche para 

secar. Esto es la cara del muñeco de nieve. 

  

Corte la parte superior de un calcetín pequeño, justo por 

encima del talón. Pegue el calcetín en la parte superior de la 



cabeza, como un sombrero. Ate una cinta alrededor del 

calcetín para hacer un arco en el sombrero. 

  

Usando pintura de tela, pinte puntos negros en la cara para 

crear la boca y los ojos. 

Usa la pintura naranja para la nariz zanahoria. Deje la 

pintura secar. 

 

Use otro trozo de cinta y haga un lazo. Pegue el lazo de 

cinta en la parte de atrás del gorro. Este es el lazo para 

colgar su adorno en el árbol de Navidad. 

 
Translated by Ignacio Gorrochategui, FHS USD 484.  
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English Spanish English Spanish 

Celebrating 

Christmas 

Celebración de 

la Navidad 

The Story of 

Christmas 

La historia de 

la Navidad 

Santa Claus Papá Noel Germany Alemania 

Starch Almidón Originally Originalmente 

Artificial trees Árboles 

artificiales 

Snowman Muñeco de 

nieve 

Ornaments Adornos Tie Lazar 

He was born 

more than 2000 

years ago in 

Bethlehem. 

Él nació hace 

más de 2.000 

años en Belén. 

This city is now 

in the country 

of Israel. 

La ciudad se 

encuentra 

ahora en el 

país Israel. 

In the Christian 

faith, Jesus is 

the Son of God. 

En la fe 

Cristiana, Jesús 

es el hijo de 

Dios. 

    



English Spanish English Spanish 

Christmas is 

celebrated on 

December 25, 

although the 

real birth date of 

Jesus is 

unknown. 

La Navidad se 

celebra el 25 de 

Diciembre, 

aunque la fecha 

de nacimiento 

real de Jesús es 

desconocida. 

The 

Celebration of 

Christmas 

La celebración 

de la Navidad 

  

The Christmas 

holiday has 

many traditions. 

La fiesta de 

Navidad, tiene 

muchas 

tradiciones. 

People 

celebrate by 

sending cards, 

cooking special 

foods, and 

singing songs. 

La gente lo 

celebra 

enviando 

cartas, 

cocineando 

comidas 

especiales y 

cantando 

canciones. 

Christmas trees 

and Santa Claus 

are very popular 

symbols of 

Christmas. 

Árboles de 

navidad y Papá 

Noel son 

símbolos muy 

populares de la 

Navidad. 

On Christmas, 

Santa Claus 

brings gifts to 

children. 

En navidad, 

Papá Noel 

trae los 

regalos a los 

niños. 

In other 

countries he is 

known as Father 

Christmas, Saint 

Nicholas, and 

Kris Kringle. 

En otros países, 

el es conocido 

como Papá 

Noel, San 

Nicolás y Kris 

Kringle. 

While the 

children are 

sleeping, Santa 

Claus leaves 

presents under 

the Christmas 

tree. 

Mientras los 

niños están 

durmiendo, 

Papá Noel 

deja regalos 

debajo del 

árbol de 

Navidad. 

Families and 

friends also give 

each other gifts 

as part of this 

celebration. 

Las familias y 

amigos también 

dan regalos 

como parte de 

esta celebración. 

A Christmas 

Tradition 

Una tradición 

de Navidad 

A Christmas 

tree is a symbol 

of Christmas. 

Un árbol de 

Navidad, es un 

símbolo de 

Navidad. 

The tradition 

began in 

Germany. 

La tradición 

comenzó en 

Alemania. 

 



English Spanish English Spanish 

Originally, 

Christmas trees 

were evergreen 

trees. 

Originalmente, 

los árboles de 

Navidad eran de 

hojas perennes. 

They were cut 

fresh from the 

forest. 

Eran cortas 

frescos del 

bosque. 

Christmas trees 

are decorated 

with lights and 

ornaments. 

Árboles de 

Navidad se 

adornan con 

luces y adornos. 

Today there 

are artificial 

trees that come 

in all shapes 

and colors. 

Hoy en día 

hay árboles 

artificiales que 

vienen en 

todas las 

formas y 

colores. 

Christmas trees 

are decorated 

with ornaments. 

Los árboles de 

Navidad se 

decoran con 

adornos. 

To make a 

snowman 

ornament you 

will need these 

materials: 

Para hacer un 

muñeco de 

nieve 

decorativo se 

necesita los 

siguientes 

materiales: 

A round cotton 

pad (the kind 

used to remove 

make-up) 

una bola de 

algodón (el tipo 

usado para 

quitar el 

maquillaje) 

Fabric starch Almidón de 

tela 

A small sock Un pequeño 

calcetín 

Fabric paint in 

black and 

orange 

Pintura de tela 

en negro y 

naranja 

Ribbon Cinta Glue Pegamento 

Begin by 

brushing fabric 

starch on the 

front and back 

of the round 

cotton pad. 

Empiece 

cepillando el 

almidón de tela 

delante y detrás 

de la bola de 

algodón. 

Do one side at 

a time. 

Haz un lado a 

la vez. 

Let it dry before 

turning it over. 

Deje que se 

seque antes de 

darle la vuelta. 

It may need to 

dry overnight. 

Puede 

necesitar la 

noche para 

secar. 



English Spanish English Spanish 

This is the 

snowman’s 

face. 

Esto es la cara 

del muñeco de 

nieve. 

Cut off the top 

of a small sock, 

just above the 

heel. 

Corte la parte 

superior de un 

calcetín 

pequeño, 

justo por 

encima del 

talón. 

Glue the sock to 

the top of the 

face as a hat. 

Pegue el 

calcetín en la 

parte superior de 

la cabeza, como 

un sombrero. 

Tie a ribbon 

around the 

sock to make a 

bow on the hat. 

Ate una cinta 

alrededor del 

calcetín para 

hacer un arco 

en el 

sombrero. 

Using fabric 

paint, paint 

black dots onto 

the face for the 

mouth and eyes. 

Usando pintura 

de tela, pinte 

puntos negros 

en la cara para 

crear la boca y 

los ojos. 

Use orange 

paint for the 

carrot nose. 

Usa la pintura 

naranja para 

la nariz 

zanahoria. 

Let the paint 

dry. 

Deje la pintura 

secar. 

Use another 

piece of ribbon 

and tie it into a 

loop. 

Use otro trozo 

de cinta y 

haga un lazo. 

Glue the ribbon 

loop to the back 

of the hat. 

Pegue el lazo de 

cinta en la parte 

de atrás del 

gorro. 

This is the loop 

to hang the 

ornament on 

your Christmas 

tree. 

Este es el lazo 

para colgar su 

adorno en el 

árbol de 

Navidad. 

 

 

 

 


