
TEST VOCABULARIO DE NAVIDAD

1. Las calles se decoran con:

    a. coches

   b. luces

   c. figuritas

2. Solemos decorar el árbol de Navidad con:

    a. turrón y mazapán

   b. flores

   c. bolas y guirnaldas

3. En las plazas o algunos edificios podemos visitar:

    a. teatros

   b. el Belén o Nacimiento

   c. orquestas

4. Los personajes principales del portal de Belén son:

    a. la Virgen María, San José y el niño Jesús

   b. Papá Noel en su trineo

   c. una bruja y unos duendes

5. Los postres navideños son:

    a. la compota de frutas

   b. el flan

   c. los turrones, polvorones y mazapanes

6. En los mercadillos navideños podemos encontrar:

    a. decoraciones para casa y el árbol

   b. ropa

   c. muchos libros

7. Las canciones que se cantan en Navidad se llaman:

    a. nanas

   b. rock

   c. villancicos

8. Los instrumentos para los villancicos son:

    a. la guitarra eléctrica

   b. la pandereta y la zambomba

   c. la batería

9. Cuál de estos títulos no es un villancico:

    a. pero mira como beben los peces en el río

   b. campana sobre campana

   c. al corro de la patata

10. En las campanadas del 31 de diciembre tomamos:

    a. bombones 

   b. pavo

   c. uvas

11. Los Reyes Magos vienen desde Oriente en:

    a. burros

   b. camellos

   c. renos

12. Se limpia para que los Reyes dejen sus regalos:

    a. la ropa

   b. la casa

   c. los zapatos

13. Lo reciben los niños que no se portan bien:

    a. juguetes

   b. carbón

   c. dulces

14. Los nombres de los Reyes Magos son:

    a. Melchor, Gaspar y Nicolás

   b. Gaspar, Baltasar y José

   c. Melchor, Gaspar y Baltasar

15. Cuando los Reyes pasan por la calle se llama:

    a. pasarela

   b. cabalgata

   c. función

16. El postre con forma circuloar se llama:

    a. rosquilla

   b. roscón

   c. rosca


