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A.

Propina que se da en Navidad

C.

Expresión americana - postal navideña

O

N

M

L

B.

Fruto seco que se utiliza para elaborar el
turrón y el mazapán

G.

Nombre de uno de los tres Reyes Magos de
Oriente

I.

Uno de los tres presentes que ofrecieron los
Reyes Magos a Jesús
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Nombre de uno de los tres Reyes Magos de
Oriente

Contiene la D

D.

De cordero, de pavo o de pescado son uno
de los platos tradicionales que más se
consumen en Nochebuena o Navidad. En mi
casa no faltan ninguno de los dos días.

F.

La Navidad se celebra en ..........

H.

Alimento que dejamos a los camellos la
noche de Reyes

Contiene la E

E.

K
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K.

Durante la Navidad todos cogemos alguno

M.

Nombre de uno de los tres Reyes Magos de
Oriente

Contiene la O

O.

Plato típico navideño en Cantabria,
compuesto de animalitos con caparazón

Contiene la Q

Q.

Voy a llevar al portal ________, manteca y
vino.

S.

Película tipica de Navidad .Austria, 1938.
María es una alegre novicia que abandona la
abadía para convertirse en la institutriz de
los siete hijos de un militar retirado, el
capitán von Trapp, viudo desde hace poco
tiempo.

U.

W.

J.

Regalos que reciben los niños por Papá Noel
o Reyes Magos

L.

sorteo que se celebra todos los 22 de
diciembre

N.

Adorno navideño consistente en una tira
entretejida de flores y ramas

P.

Dulce típico navideño compuesta por una
torta, comúnmente pequeña, de harina,
manteca y azúcar, cocida en horno fuerte y
que se deshace en polvo al comerla

R.

Animal que tira del trineo de Papá Noel

T.

Dulce típico navideño hecho con almendras
u otros frutos secos tostados, enteros o
molidos, y miel o azúcar, que tiene forma de
barra plana y rectangular;

V.

Canción popular religiosa cuyo tema central
es el nacimiento de Jesús y que se canta en
Navidad.

Contiene la N

En Nochevieja se toman al son de las 12
campanadas

Aplicación que se usa para enviar mensajes
navideños a tus contactos

Contiene la X

Contiene la Y

Y.

R____ Magos
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X.

Villancico Navideño en gallego

Z.

Instrumento musical típico navideño
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