
NAVIDAD, NAVIDAD...

In den nachfolgenden Sätzen müssen die fehlenden Wörter gefunden und in den Satz
bzw. die Kästchen eingesetzt werden. Die Anfangsbuchstaben dieser Wörter ergeben in
der richtigen Reihenfolge einen spanischen Weihnachtswunsch.
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Waagrecht:

1 Navidad es un día de ...
2 El primer mes del año se llama ...
3 Las velas en el árbol de Navidad dan mucha ...
4 Almendras, azúcar, miel y clara de huevo son los... del turrón.
5 Una ... forma la nariz de mi muñeco de nieve.
6 ... es el último día del año.
7 Celebramos la Nochebuena con mi .........., que ya tiene 85 años.
8 En Navidad cantamos ...
9 Nuestros vecinos pasan las vacaciones de Navidad en la ... de Tenerife.
10 El seis de enero se celebra en España el ... de Reyes.
11 En todo el mundo la gente da la bienvenida al nuevo año con fuegos ...
12 ... el abeto con muchas velas y otros adornos navideños.

Lösungswort:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Lösung:
1. Navidad es un día de fiesta.
2. El primer mes del año se llama enero.
3. Las velas en el árbol de Navidad dan mucha luz.
4. Almendras, azúcar, miel y clara de huevo son los ingredientes del turrón.
5. Una zanahoria forma la nariz de mi muñeco de nieve.
6. Nochevieja es el último día del año.
7. Celebramos la Nochebuena con mi abuelo/abuela, que ya tiene 85 años.
8. En Navidad cantamos villancicos.
9. Nuestros vecinos pasan las vacaciones de Navidad en la isla de Tenerife.
10. El seis de enero se celebra en España el día de Reyes.
11. En todo el mundo la gente da la bienvenida al nuevo año con fuegos artificiales.
12. Decoramos el abeto con muchas velas y otros adornos navideños.
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